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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 

MARZO DE 2019 

MES RENDIMIENTO 

EN EL PERIODO ANUAL SIMPLE 

MARZO 0.65% 7.58% 

Irni-~11111111:AL 
INFORME DE RE CULTADOS Dci Mc- Del MG 

Tempo de ewervOn 	 31 cLes 
Rendrnlento en e periodo 	 21,*. 
Renda-Nemo anual scrule 	 fe..,*. 
RENDIM aITID PC"DERADO 
Rendentento ene penado 
Renderwereo Neto 
RencIrrwerto Neto Muy 

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

Grupo Financiero Banorte. 

ATENT 	TE 

MC. ALFRED* I RA MONTOYA 

DIRECTOR GENERAL 1 INSTITUTO DE PENSIONES 

DEL ESTADO DE SINALOA 

. 	 o Es 22-1 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

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

ACUERDO NÚMERO: 18 

Con fundamento en lo dispuesto por los efectos de la resolución emitida 

mediante acuerdo de fecha 28 de marzo de 2019, por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito en el 

Amparo en Revisión 105/2018 del Juicio de Amparo 297/2017. 

promovido por Lucila Ayala de Moreschi, se determina llevar a cabo el 

cumplimiento de la sentencia de referencia en los términos siguientes: 

Primero. Se ordena a la Mesa Directiva, por conducto de su Presidente 

emita escrito el día de hoy, por el que se deja insubsistente el diverso 

oficio CES/MD/320/2017, de fecha 31 de marzo de 2017, el cual 

contiene la negativa de incoar el procedimiento de ratificación solicitado 

por la quejosa Lucila Ayala de Moreschi, mediante escrito presentado 

ante el Congreso del Estado de Sinaloa, el 6 de enero de 2017 y lo 

notifique a la parte quejosa. 

Segundo. Se ordena acatar en la esfera de competencia de este 

Congreso del Estado, lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Sinaloa que prevé: "Los magistrados 

durarán en su encargo seis años, pudiendo ser designados nuevamente 
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por un periodo igual, y deberán permanecer en el ejercicio de sus 

funciones hasta su nueva designación o hasta que se designe a quien 

deba sustituirlos..." 

Tercero. Se ordena a este Congreso del Estado, en su momento 

procesal oportuno y por lo que corresponde a los efectos de su 

competencia, llevar a cabo el procedimiento previsto en el artículo 5 de 

la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, conforme al 

texto vigente al 6 de enero de 2017, fecha en que se formuló la solicitud 

de ratificación de la C. Lucila Ayala. 

Cuarto. Se deja sin efectos el procedimiento de designación, el oficio 

de elección CES/SG/MD/E-416/2017 de fecha 6 de abril 2017 y el 

acuerdo número 35 de fecha 6 de abril de 2017, todos relativos a la 

elección de la Magistratura Propietaria de la Sala Superior del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa por la que se determinó 

designar al Dr. Héctor Samuel Torres Ulloa para sustituir a la Dra. 

Lucila Ayala de Moreschi. 

Quinto. Notifíquese este acuerdo al Magistrado Héctor Samuel Torres 

Ulloa, al Tribunal de Justicia Administrativa, al Ejecutivo del Estado y a 

la C. Lucila Ayala de Moreschi, para todos los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar. 
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Transitorios 

Artículo Primero. El Presente Acuerdo entrará en vigor al momento de 

su aprobación por el Pleno de este Congreso. 

Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticinco días del mes de abril del 
año dos mil diecinueve. 

orf 1  

, 	 dr 
C. FLORA ISE 	RANDA LEAL 	C. PEDRO AL 5'-

o 
O LLEGAS LOBO 

DIPUTADA CRETARIA 	 DIPUT O SECRETARIO 
P.M.D.L. 

C. MARCO CÉSAR A ARAL RODRí 
DIPUTADO PRESIDENTE 
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AYUNTAMIENTOS 
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Gastos de la Deuda Pública 

Costo por Coberturas 

Apoyos Financien,. 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 
Provisiones 

Disminución de Inventario* 

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

Otros Gastos 

INVERSIÓN PÚBLICA 

Inversión Pública no Capitalizable 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 

Resultados del Ejerololo (AhorrolDesahorro) 

	

2,253,237.90 	. 9,537.904.32 

	

2,394,138.58 	9,433,356.05 

1112,161,45 	 540,959,323.69 

	

54,596,077. 	229.147,332.61 

Motu. son razonablemente correctos y son res 	 del emisor res. 

Ár11:24, 

O GERAR 
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MUNICIPIO DE GUASAVE 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 

2019 

IC-EA-01-1903 

2018 

Impuestos 29,030,723.10 133,860,270.46 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

ConInbuciones de Mejoras 

Derechos 8,450,299.74 14,753,251.05 
Productos de Tipo Corriente 1,483,182.55 6,854,074.11 
AProvechemlentos de Tipo Comente 17,528,441.60 157,381,712.81 
Ingreso* por Verga de Bienes y Servidor 

Ingresos no Comprendidos en les Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Recales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

Participaciones y Aportaciones 170,584,587.42 757,457,318.07 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Ingresos Financieros 

Incremento por Variación de Inventarlos 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsoleacende 

DISTIM/Ciáll del Exceso de Provisiones 

Otros Ingresos y Beneficios Verlos 

Total de Ingreso, y Otros Beneficies 227.057,534.41 1,070,106,5511.30 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 104,428,083.93 428,045,550.38 
Materiales y Suministros 9,387,282.28 48,001,490.88 
Servidos Generales 28,876,208.95 170,543.374.82 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Transferencias Internas y Asignaciones el Sector Público 10,1148,427.34 37,495,303.73 
Transferencias el Resto del Sector Público 485,222.88 105,327,670.83 
Subsidios y Subvenciones 2,134,396.57 
Ayudas Sociales 297,857.88 2.103.408.51 
Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contritos Análogos 

Transferencias a la Seguridad Social 

Donativos 

Transferencias al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Participaciones 

Aportaciones 

Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

Intereses de la Deuda Pública 
Comisiones de la Deuda Pública 

5,411,197.58 	27,938,887.52 



Junta de 
aclaraciones 

os/MAYO/2019 
11 00 horas 

Presentación y 
apertura de 
propuestas 

Tecnicas 
21/MAYO/2019 

1230 horas 

W. de concurso las bases 	inscripción y 
adquirir bases 

Costo de —reata límite para j Visita al lugar de la 
obra 

GVE-DOP-PR•002.2019 0 00 0e.rmAror2019 
15 00 horas 

07/MAYO/2019 
11 30 horas 

Descripción General de Fa Obra 	 fecha Prob.15e—reche de terminación 	Plazo de 
Inicio 	 _ ejecución 

--PAVIMENTO CON --CONCRETO 	litORALit ICO 
GUARNICIONES TIPO -L• PARA LA CALLE 6 DE AGOSTO 
ENTRE CALLE ALVARO OBREGON r CALLE e EN LA 30/MAY0f2019 26/SEPTIEMBRE/2019 
COMUNIDAD DE COREREPE. MUNICIPIO DE GUASAVE 
ESTADO DE SINALOA 

120 dial 
naturales 

Capital 
Cantable. 

8 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 01 de Mayo de 2019 

MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. 
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL MUNICIPAL N'. 001-2019 
MUNICIPIO DE GUASAVE 

CONCURSOS. N'. GVE-DOP-PR-001-2019, GVE-DOP-PR-002.2019 Y GVE-DOP-PR-003-2019, 

En observancia a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa la Dirección General 
de Obras y Servicios Publicos del II Ayuntamiento de Guasave convocan a las personas fisicas o morales que estén en posibilidades de llevar a 
cabo la obra publica que se describe a continuación y deseen participar en la siguiente licitación para la contratación de la obra publica a base de 
precios unitarios y tiempo delemunadó referente a las siguientes obras 

Costo de 	echa límite para --Visita &lugar de la 	Junta de 	 ntaCión y 
N'. de concurso 	 las bases 	Inscripción y 	 obra 	 aclaraciones 	apertura de 

adquirir bases 	 propuestas 
Técnicas 

--• 
06/MAYO/2019 	07/MAYO/2019 	01VMA YO/2019 214.4A YO/2019 

15 00 horas 	1000 horas 	10 00 horas 	11 00 horas 

Initio 
rii115 CON C511CilifTer-17115111-UtZ0 

GUARNICIONES TIPO PARA lA CALLE MERO NORIS 
ENTRE MACAPULE Y ALVARO 08REGON. EN LA COMUNIDAD 30/1dAY0,2019 
DE EL CUBILETE. MUNICP10 DE GUASAVE ESTADO DE 
SINALOA 

N'. de concurso 
Costo de 
las bases 

Fecha limite para 
Inscripción y 

adquirir bases 

Visita al lugar dea 
obra aclaraciones 

unta de y 
apertura de 

1 	propuestas 
1 	Técnicas 	l 

GVE-DOP-PR-003-2019 S 000 06/MAYO/2019 
15 00 horas 

07/MAYO/2019 
13 00 horas 

08/MAY02019 
12 00 horas 

21MAY0/2019 
13 00 horas 

rip-cTóri deneral de TiZibra lecha Prob. De 
Inicio 

Fecha de terminación Plato de 
ejecución 

Capital 
Contable. 

•ÁmMtRTO 	CON 	----C-DECi RETO 	HIDRÁULICO 	Y 
GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE PINO SUAREZ 30,1MAY0/2019 26/SEPTIEMBRE-/2019 120 dial 
ENTRE. CARRETERA MEXICO 15 (VIEJA) Y RAFAEL RAMIRE2 
MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA naturales 

Las bases de la fiCrtactón se encuentran disponibles para consulta y obtención desde ia publicación de la presente convocatoria y hasta el dia araba 
mencionado en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del H Ayuntamiento de Guasave sita en Av Lázaro Cardenas y Btvd Benito Juárez. 
Col Angel Flores C P 81040 y al teléfono (01-687) 87-2-24-52 de lunes a viernes en el horario 9 00 a 15 00 

• El costo de las Bases de concurso será de S 0 00 
• El sitio de reunión para realizar la visita al sito de tos trabajos y la junta de aclaraciones sera en las oficinas de la Dirección de Obras Publicas 

del H Ayuntamiento de Guasave. sita en Av Lazaro Cárdenas y BIrd Benito Juárez. Col Angel Flores C P 81040 y al teléfono 101-6871 87-
2-24-52. en las fechas y horarios señalados 

• La presentación de las proposiciones y su apertura será en la sala de cabildo del II Ayuntamiento de Guasave. sita en Av López Mateos SIN.  
Col del Bosque. Guasave. Sin , en horario y fecha sertalados 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en asnallo! 
• La(s) monedals) en que debera(n) cotizarse la(s) proposicton(es) sera(n) pesos mexicanos 
• No se otorgara anticipo 
• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación. asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser 

negociadas 
• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador sin necesidad de adquirir las bases registrando 

previamente su participación 

LOS INTERESADOS ACREDITARAN ANTE LA DEPENDENCIA EL CUMPUMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA 
PRESEN rE UCITACIÓN Y OTORGARAN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA SU VERIFICACIÓN, PRESENTANDO AL MOMENTO DE 
REGISTRARSE ORIGINAL Y COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

1 Solicitud por escrito senalando su interés en participar en el concurso licitado, la cual deberá estar firmada por el interesado Manifestando 
en la misma su domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento  de  
cantratacien. mismo domicilio que servirá para practicar las notificaciones, aun las de carácter personal las que surbran todos ros efectos 
legales mientras no se senale Otro distinto 

2 Las personas fasicas deberán presentar acta de nacimiento e identificación oficial 
3 Las personas morales testimonio del acta constitutiva de la empresa y modificaciones en su caso segun su naturaleza luid-ca Asi como 

poder notarial del apoderado o administrador de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre 
y representación de la misma e identificación oficial 

4 En raso de asociaciones adicionalmente a los requisitos solicitados que deberán acreditar en forma individual deberan presentar el convenio 
de asociación correspondiente designando en el mismo representante comun y de la manera de cómo cumplirán sus obligaciones ante la 
Dirección General de Obras y Servicios Publicos 

5 La experiencia y capacidad técnica debera ser demostrada mediante contratos y curriculum del participante y del personal tecow.0 a su 
servicio relativos a la ejecución de trabajos Similares a los descritos en la presente licitación, tanto en monto corno en trabaios 

MTD. l'" 	V-d-Lo. 02c•2iE3G 

GVE-DOP-PR-001-2019 	$ 000 

Desc 	 -756ra 

26/SEPTIEMBREf2019 

Plazo de 	Capita' - 
ejecucidn 	Contable. 

120 dios 
naturales 



GUASAVE, SINA 
DIRECTOR GENERAL 

A. A 01 DE MAYO DEL 2019 

PUBLICOS 

OPEZ PARRA 
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MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. 
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL MUNICIPAL N'. 001-2019 

6 Deberán presentar relación de magurnana de su propiedad que se utilizará en la construcción de la obra o bien en el caso de que ésta vaya 
ser rentada deberá de presentar carta compromiso del propielano de la maquinan de que se compromete a rentar te misma para la ejecución 
de estos trabajos 

7 Capital contable minKno en base a los ultimo, estados financieros audrtados, firmados por contador publico independiente con registro de la 
SHCP y por el apoderado o administrador de la empresa. debiendo anear copia fotostálta de la cédula profesional del auchlor y el registro 
de éste ante la SHCP. el balance deberá de ser presentado en papelera membretada del auditor o bien, presentar la ultima declaración 
fiscal 

8 Declaración escrita firmada por te persona fistra o el apoderado o administrador de te empresa en la cual se manifieste bato protesta decir 
verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el Art 72 asi como las que fueron sancionadas en los términos de tos 
articulas 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa 

9 Declaración escrita firmada por la persona fista o el apoderado o administrador de la empresa en la cual se manifieste bayo protesta decir 
verdad de estar al corriente en el pago se sus impuestos, presentando la acreditación del mismo 

10 Presentar el Registro Federal de Contribuyentes. IMSS 
11 Presentar documento que acredrte que han cumplido con la capacitación de su personal ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social o 

ante el Instituto de Capacitación de la IndusIna de la Construcción 
12 Estar inscrito en el padrón de contratistas del H Ayuntamiento de Guasave. Sinaloa 
13 Recibo de inscripción 

CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
Con base a lo establecido en el Articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa el contrato se 
adjudicará al contratista que de entre los licrtantes reune las condiciones legales lécnoas y economices requeridas en las bases del presente 
concurso. por la Dirección de Obras Publicas del H Ayuntamiento de Guasave y garantice sahsfactonarnente el cumplimiento del contrato y la 
ejecución en tiempo del mismo 
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MUNICIPIO DE MAZATLAN 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

MES DE L
018 2 

ACUULADO M
018 2 

DE 	MES 
2 
L 

 017 
ACUULADO 

2
M

017 

INGRESOS DE GESTION 

Impuestos 35.010,119.25 564.721.870 31 27.370.893 85 539.342 355 90 

Derechos 7,757,831 14 123.037.858 56 5 697 016 65 105.990.807 86 

Productos de Tipo Corriente 134.947 20 3.414 627 63 349.082 97 5.935 718 10 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 4.000.788 05 52 031.161 64 217 062 140 42 447,863 652 56 

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de 7644,768 82 62 637.087 46 4 792.983 26 52 937.440 61 
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liguidacón o Pago 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS. 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Participaciones y Aportaciones 95 329 628 73 1.699,124.342 61 66.501.712 85 1.045.677.006 37 
Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Otras ayudas 138 650 57 22.015.339 22 23.029 392 43 

Total de Ingresos 150,216,753.76 2.526.983.067.43 341,773.1129.80 2.220.776,373.83 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 89 358 533 81 872.163.192 37 65.009 786 73 753 565 181 84 
Materiales y Suministros 24.430.663 59 320.800.874 70 26 461.539 74 248 580 820 27 
Servicios Generales 37,096.498 87 452.004.062 15 135 041 716 44 384 918 518 71 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 161.200 00 1.650.448 00 128.064 00 1.736.868 00 
Transferencias al Resto del Sector Publico 12.372,853.45 183.653.039 54 9.971.765 96 183,386.085 25 
Subsidios y Subvenciones 577,584 24 64.168.824 01 5,772,616 00 91 046 989 87 
Ayudas Sociales 938.490 90 38 278.975 98 1,408 586 77 18.461 536 00 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 
DEUDA PUBLICA 

Intereses de la Deuda Publica 1.896.154 62 21.007.263 31 1,586.335 54 20.040 487 71 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones. Depreciaciones. Deterioros. Obsolescencia y 9,382,088 61 10.305,983 62 
Amortizaciones 
Otros Gastos 278.767 18 30.333.925 69 54.950 47 30 126.071 80 

INVERSIÓN PUBLICA 

Inversión Publica no Capitalizable 113.156.985 02 113 156.985 02 82 745.229 85 82 745 229 85 

Total de Gastos y Otras Pérdidas/ 289,649,820.29 2,108,323,574.39 328,1813591 50 1.814,607,789.32 
A horrarDesahorro Neto del Ejercicio -139,433,066.53 418,659,513.04 13,593,23.30 406,168,584.51 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE 

ESTADO DE ACTIVIDADES 
AL 31 DE MARZO DEL ANO 2019 

2019 2018 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 15,021,068.42 59.921.131.43 

INGRESOS DE GESTION 3,407,656 42 8.551.301.69 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 3.407 656 42 8 551 301 69 

PARTICIPACIONES.APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONE 11,613,412.00 51,369.829.74 
S.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 11 613 412 00 51  369 829 74 

Total de Ingresos y otros beneirc+os 15,021,068 42 59.921.131.43 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10.678.317.54 55,307.559 99 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 13.835.240 75 46,376.262 00 

SERVICIOS PERSONALES 6 909 163 16 35 105 243 8,-. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 399 801 19 2 -46 -49 3' 

SERVICIOS GENERALES 1 526 276 40 8 524 268 9- 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 1.834.000 00 

AYUDAS SOCIALES 0 00 1 834000 C": 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 1143,076.79 7,097,297.99 

ESTIMACIONES. DEPRECIACIONES. DETERIOROS.  
ORSOLESCENCIAS AMORTIZACIONES 1 8.43.076 79 7 097  297 99 

 
Total de gastos y otras perclodas 10.871.317.54 51307,55199 

4.613,571.441 Resultado del etercaoo lAhorro,Desahorrol 1 	4.342.750.881 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019 

Activo 2019 2018 

Activo CIrculante 
Efectivo y Equivalentes 19 579 773 71 16 145 216 47 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 34 966 452 94 34 413 937 36 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 390 699 94 379 644 50 

Total de Activo Circulante 54,936,926.59 50.938.798.33 
Activo No Circulante 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 120 803.470 72 120 495 365 56 
Bienes Muebles 50.717.616 42 50.688 442 42 
Activos Intangibles 
uepreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de 

1.247,733 79 

37.742.049 09 

1.247.733 79 

35.968.572 30 
Bienes 

Total de Activo No Circulante 135,026,771.84 136,462,969.47 

Total de Activos 189,963,698.43 187,401,767.80 

Pasivo 2019 2018 

Pasivo Circulante 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 715,721 89 2.419.110 48 

Documentos por pagar a corto plazo 0 33 0 33 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia vio 10 000 00 10 000 00 

Total de Pasivo Circulante 725,722.22 2,429,110.81 

Pasivo No Circulante 
Fondos contingentes e Largo Plazo 2 559 251 56 2 569.279 33 

Total de Pasivo No Circulante 2,559.251.56 2.569.279.33 
Total de Pasiv% 3.284.973.78 4,998.390.14 

Hacienda Publica/Patrimonio 2019 2018 

Hacienda PúblicaiPatrimonio Contribuido 75.344,993.84 75,344.993.84 

Aportaciones 72.542 901 43 72 542.901 43 

Donaciones de capital 2.802,092 41 2.802.092 41 

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 111,333.730.81 107,058,383.82 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 4 342.750 88 4 613,571 44 

Resultados de Ejercicios Antenores 	 - 106.990.979 93 102,444 812 38 

Total de Hacienda PtiblicalP trittionio 186,678,724.65 182.403.377.66 

Total de Pasivo y Hacienda P 	lica/ Orlmonio 189,963,698.43 ,. 	187,401.767.80 

rilqo - 1 	 Tar•lo . c>2.52,1 /4.-1 o G, 
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DESARROLLO URBANO RÍO SINALOA 
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DESARROLLO URBANO RIO SINALOA 
Calle Miguel Hidalgo sin, Col. San Francisco. Guasave, Sinaloa 

(cifras enpesos)  

Estados de Posición Financiera al 31 de enero, al 28 de febrero y al 31 de marzo. todos de 2019 

	

al 31 de 	al 28 de 	al 31 de 	 al 31 de 	al 28 de 	al 31 de 

	

enero 	febrero 	marzo 	 enero 	febrero 	marzo 
ACTIVO 	 PASIVO 
Circulante: 	 Circulante: 
Electivo y Equivalentes 	 Cuentes por orto« e corsa 9182Q 
Efectivo en caja y bancos 	s 	140.620 	$ 	219.828 	5 	118473 	Proveedores 	 $347,804 	S 540224 	S 430.398  
Deroc. e oh:O/retro o eowv 	 Total de PASIVO 	$347,804 	S 540,224 	S 430,398 
Deudores diversos por cobrar 	5,629,638 	5.709.110 	5.709 110 
Anticipo a proveedores 	 HACIENDA PÚBLICA/ 
Total de activo circulante 	6,770,256 	6,928,738 	6,827,513 PATRIMONIO 

Hacienda Pública/ 
No Circulante: 	 Patrimonio Contribuido 
Bienes Inmuebles Infraes- 	 Aportaciones 48 769.818 	41 769 818 	48.789.818 
tnjctura y Const. en Proceso 	 Hacienda Pública/ 
Terrenos 	 s 13 584 726 $ 13.584 ne 	i 13 584.726 	Patrimonio Generado 
Bienes Muebles 	 Resultados de ejercicios 
Mobiliano y eq. de admón. 	88.529 	88.529 	88.529 	anteriores 	 -29.689098 	-29689.098 	-29.889098 
DODWIEICIO/7, deterioro y 	 Resultado del eje/Meto 
amortización acumulada 	 (ahorroídesahorro) 	 -59.211 	-93,488 	-85.153 
Deprec man de bienes muebles 	-74 202 	-74,539 	-74 875 Total HACIENDA PUBLICA! 
Total de activo no circulante 	13599.055 	13.598,718 	13,598.382 	PATRIMONIO 	 19,021,509 	18.987.232 	18.995.567 

Total PASIVO MAS HACIENDA 
Total ACTIVO 1 	193f9 313 	5 	19 527456 1 	19 425965 	PUBUCA/PATRIMONIO 	s ri x9133 	$ 	19 527 456 5 	19 475 965 

CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS 	 ACREEDORAS 

Bienes bato contrato en comodito 	79,042 	79,042 	79.042 	Contrae sa me cana por gansa 	 79.042 	79.042 	79 042 
Ley de egresos memada 	 953.582 	953.662 	953,662 	Persvp-iese 4a. ~a.. aprobado 	953.662 	953662 	953.662 
...4.0.441413 ‘911•9444.4 044. 606,.. 	 1,012.531 	819,847 	748.846 	Ley de Ingmsos recatea4@ 	 79,472 	158.944 
Abro a la LAN 4. Ingnmo. aaarnada 	 117.743 	117.743 	117,743 	Ley de ellomeal30,  elealet 	1.071.405 	912.461 	832.989 
areiwpwaio Lb nilhin. ~30 	 58.410 	250,830 	123,731 	Ley de ingreece devengada 	 79.472 	79.472 
Presupuesto de agriaos pagado 	 464 	928 	198.828 	Moda. al Ppm, el..0". apiolo 	117.743 	117,743 	117.743 

Total DEUDORAS 	2,221.852 	2.221.852 	2.221.852 	Total ACREEDORAS 	2.221.852 	2.221.852 	2 221.852 

Estados de Ingresos y Egresos del 01 al 31 de enero 01 al 28 de febrero y 01 al 31 de marzo, todos de 2019. 
SALDO 	01 AL 31 DE 	01 AL 28 DE 01 AL 31 DE ACUSAAADO 

CLAVE 	 CONCEPTO 	 ANTERIOR 	ENERO 	FEBRERO 	MARZO 	TRIMESTRAL ACUMULADO 
Ingresos 

4200 	Trarefererams y Ainnaaories al Sector Pitbaco $ 	- 	$ 	- 	$ 158.944 	$ 79,472 	$238.416 	S 238.416 

	

Total Ingresos $ 	- 	 $ 158,944 	$ 79,472 	$238.416 	S 238,416 

Egresos 
5110 	 Servicios personales S 	- 	S 	51,450 	S 169,193 	$ 51,451 	$272,094 	$ 272,094 
5120 	 Materiales y suministros 	 - 	 500 	3,695 	4,195 	4,195 
5130 	 Servicios generales 	- 	 7,424 	23,191 	15,654 	48,269 	46,269 

5500 	Depreciación de bienes muebles 	 337 	337 	337 	1,011 	1,011 
Total Egresos 	- 	59.211,--19 	1 	71.137 	323.569 	323 569 

Remanente (déficit) del periodo 5 	 -$ 	59 	11 	34, 	5/  8.335 4 	85.153 4 	85.153 

f 	 - 

Firma del Director General 

fr/VG L 	. 0252:11 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

,avat... 	I M y 0-3 
INITITUTo MUNICIPAL DE LA ~MIGO 

ESTADO DE SITUAMON FINANCIERA 
AL 31 DE MARZO DE 2011 
2019 	2011 

525.127 99 	408 401 02 
12.199 97 	72 463 32 

537,327.94 460,664.74 

429.592 97 	429,502.97 
17,400 00 	17.400 00 

418,754.63 	-410,242 40 

21335.34 	30,450.51 
365,6158.30 	511,715.25 

PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 
Cuenta. por Pagar a Codo Plan 
Documenta D. Pasara Codo Plazo 
Porción a Corto Plazo ala Deuda Puna a 
Títulos y Valoras a Codo Plazo 
Peseros Difendos a Corlo Mazo 
Fondo. y Bien. de Tenerte en Gama y/o 
Administración a Cono Plazo 
Mormones a Corto Plato 
Otros PUIv011 a Corlo Plazo 
Total a Paolvos Mauleaba 
PASIVO NO CIRCULANTE 
Cuenta* per Pagar • Lamo Plazo 
Documentos por Pagara L.90 Plazo 
Deuda Pública Largo Pi07.0 

Pardos Manda a Largo Plazo 
Fondos y Mal de Terceros en Grana Ido 
Acknoustración a Largo Plazo 
Provisiones a Largo Plazo 
Total do P.f.a No Circulante* 
TOTAL DEL PASIVO 
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIC 
~abona. 
Donado... de Cap. 
Actualización ala Nacen. PudicaPatrimono 
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO 
~liados del Ejem., (Ahorro/ Desancoro) 
Resultados de Ejercimos Mandas 
Revalúas 
Reservas 
Rectificacion. do Relatados de Ejercicios 
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA 
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ 
Roindado por Polción !Magma 
Resano por Tenencia de Anima no 
Totol Hacienda Publica/PotrIrnonla 
Total al Pasivo y Hocienda 

IC-ESF-02-1903 
2019 2014 

92,044.37 121.445.34 

92,044.37 121.446.34 

92,044.37 121,446.34 

520,659.05 520,68005 

164,653.02 332.965.61 
406,381.14 -469,84815 

4,739.00 -3,739.00 

473,821.93 390,249.91 
555166.30 511,716.26 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
Efe.. y Edita...Mes 
Dern.. a Recibir Electivo o Equivalontes 
Osado. a Recibir Bienes o Sofúcloo 
IrlIter1W101 

Almacems 
Es...6n por Pérdida o Calera. de Activa CHLIA931111. 

Otra Activos Circularas 
Total de Activo. Gnu... 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
Inter:mon. Manar.* Largo Mazo 
Derechos a Recibir Encaro o Equivalemos • Largo M.o 
Bien. Inmuebles, Intraintruclura y Conatmccones en 
Berea Mata. 
Atlivoa Intsngibles 

Depreciación. Deterioro y ArnortaciOn Abonada a 
Activos Diandos 
Estimación por Nadas o Oatodoro de Aclaro. no 
Otra Activos no Circulados 
Total de Anua No Circulantos 
TOTAL DEL ACTIVO 

ú 3r 
se' , WIL,.1 

MüTiMO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
ESTADO DE ACTMOADES 

DEL IDE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012 1C-EA-01-1903 
2019 2018 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INORE900 DE GESTIÓN 
Impuesto« 
Cal. y Aportaciones de Segurialod Soca 
Contdbuciones do Mejor. 
Dorechos 
Pro... a Tipo Correnn 
Aprovechornem. a Roo Corriente 
Ingresa por Venta de Can. y Servida 
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercimos Fiscales 
Anterior. Pendientes de Liquidación o Pon 
PARTICIPACIONES. APORTACIONES. TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
Pancipecion. y Aportaciones 
Transferencias, Abgnaciones, Subsidios y Otras ayudes 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingreso* Financieros 
Incremento por Vedad. do Inventoras 
Disminumon cal En.o de Estiman.). por Pérdida o Deterioro u Obsoiescenaa 
Disminución del Exceso de P1011.1011•Z 

Otros Ingresos y Beneficios VIMPS 
Total a Mensos y Otros Baaficlos 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servidos Persono!. 
Meten.. v Saninions 
Servicios Cenefa. 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUE1310108 Y OTRAS AYUDAS 
Trarafenewas Mamas y Asignaciones al Sector Público 
Transarendos al Resto al Sector Público 
Subsidios y Sonando.* 
And. Social. 
Pensiones v Jubilaciones 
Trondennoas a Fideicomisos. Mandatos y Conatos Análoga 
Transformas a la Seguridad Social 
Croata. 
Transaren.. al Exanor 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Participaciones 
Aportad«. 
COIWCA1011 

INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 
Inter.os de lo Deuda Pública 
Combiones ala Doma Público 
Gastos de la rauda Pública 
Costo por Coartan. 
Apoyos Mancara 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Enramo., Elednioacion•s, Deterioros, Obsolescencia y Amortracione• 
Provisiones 
Disminución da Inventaria 
Aumento por Insuficiencia de Estimad.. por Ponina o Deterioro u Obsolesangio 
Aumento por ~ciando do Provisiones 
Otros Gastos 

INVERSIÓN PÚBLICA 
Inversión Pah. no Captaba.* 
Total do Gamas y Cena Pérdidas 
Relatada del El.cleio (Ah000/Duahoff01 

Bojo ordenale cle decir vedad 
LI 	 ENE LARDE NARVAEZ LCP. RA 

• or 

I M J U 
INSTITUTO MUNICIPAL 
DI LA JUVENTUD 

1,658.368 00 6 120.782 65 

1.0511.300.00 5120 782.88 

534,55E63 2.466.125.29 
36.235.93 200,199 76 

214.20E.25 1,120,101.75 

706 000 00 	1991 350 00 

2.512 17 
	

10 039.28 

0 96 

1.493.514 98 	5.767.617.04 
184.853.02 
	

332.985 S1 

ora...ente nada y son responsabilidad del omiso 

wiLlo • top 	2,10 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
C. RICARDO CHACÓN 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento articulos 122, 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 la menor 
JAYRIC ROMELIA CHACÓN BURGOS, entablada en 
su contra por JANETH ARIANA BURGOS FLORES, 
se le Emplaza para que dentro del término de NUEVE 
DÍAS, 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 1261/2018. 

ATENTAMENTE 
Guamúch I, Salv. Alv., Sin., Mzo. 08 de 2019 

LA C. SECRETARIA PRIMERO 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

MYO. 1-3 	 R. No. 134879 

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

EDICTO 
JULIO JUSTO CEPERO APORTELA 

Expediente 526/2017, juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, 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, mismo 
que se ordena emplazar por medio de edictos, para que 
dentro del término de SIETE DÍAS, comparezca ante 
este Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, 
Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a dar contestación a la demanda 
interpuesta en su contra y oponga las excepciones que 
tuviere que hacer valer a su favor, previniéndosele para 
que en su primer escrito señale domicilio en esta Ciudad, 
para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por la 
Ley.- Dicha notificación empezará a surtir sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 31 de 2018. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Feo. Montelongo Flores 
MYO. 1-3 	 R. No. 10252405 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
FINANCIERA NACIONAL AZUCARERA, 

SOCIEDAD, ANÓNIMA, 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1141/2018, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA, promovido por MARÍA ANGUIANO 
SUÁREZ, en contra de FINANCIERA NACIONAL 
AZUCARERA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se ordenó 
emplazársele para que dentro del término de NUEVE 
DÍAS produzca contestación a la demanda entablada en 
su contra, previniéndole para que en primer escrito señale 
domicilio en esta Ciudad para oír y recibir notificaciones. 

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. 

En la inteligencia de que las copias de traslado 
de la demanda, quedan a su disposición en la Secretaría 
Primera del Juzgado citado al rubro. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 29 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
MYO. 1-3 	 R. No. 10251871 

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

EDICTO 
ALVA SUÁREZ MARTÍNEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele 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 EDÉN NAVA 
RUBIO, 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 2220/2018. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 1-3 	 R. No. 10251757 

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

EDICTO 
C. MARÍA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ LUNA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 162 
Fracción VII del Código Procesal Familiar, demanda 
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por juicio Vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido por DONATO 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, en contra de MARÍA DE 
LOS ANGELES GONZÁLEZ LUNA, 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 562/2018. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2018. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruíz Parodi 
MYO. 1-3 	 R. No. 10251727 

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

EDICTO 
C. VÍCTOR ANDRÉS JIMÉNEZ MANRÍQUEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar, 
demanda por juicio DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE 
CAUSA, promovido por MARGARITA SALAZAR 
GUTÍERREZ, 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 1736/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 29 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
María del Carmen Inés Ruíz Parodi 

MYO. 1-3 	 R. No. 10251621 

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

EDICTO 
C. CARLOS CONCEPCIÓN SANDOVALARELLANO 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 162 
Fracción VII del Código Procesal Familiar, demanda 
por juicio VÍA DE TRAMITACIÓN ESPECIAL 
POR DIVORCIO JUDICIAL, promovido por ROSA 
ICELA PARTIDA DURÁN, en contra de CARLOS 
CONCEPCIÓN SANDOVAL ARELLANO, 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 19/2018. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 14 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno 

MYO. 1-3 	 R. No. 10251662 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL  

RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
MA. ISABEL IBARRA MARTÍNEZ 

Domicilio Ignorado. 
Notifíquesele con fundamento al artículo 162 

Fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro del 
juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 
JUDICIAL, entablado en su contra por EDMUNDO 
ANTONIO NERI AMEZOLA, 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 Expediente número 
151/2019; quedan a disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 29 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

MYO. 1-3 	 R. No. 10251933 

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

EDICTO 
C. JESÚS ERNESTO MONDRAGÓN GARCÍA 

Domicilio Ignorado. 
Notifíquesele con fundamento en el artículo 

162 Fracción VII y VIII, del Código Procesal Familiar, 
demanda en la vía EN LA VÍA DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 
UNILATERAL, entablada en su contra por la Ciudadana 
CECILIA JANETH CONTRERAS CARRILLO, se 
Emplaza para que dentro del término de 09 DÍAS 
contados a partir de del décimo día hecha la última 
publicación produzca su contestación a dicha demanda, 
en el Expediente número 773/2018 quedan a disposición 
de la Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 15 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizarraga 

MYO. 1-3 	 R. No. 896559 

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

EDICTO 
C. MARÍA DEL CARMEN AGUILERA ESTRADA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII y VIII del Código Procesal 
Familiar, Demanda en la VÍA DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE 
CAUSA (UNILATERAL), entablada en su contra 
por el Ciudadano FERNANDO LÓPEZ PONCE, 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 1508/2018, quedan 
a disposición de la Secretaria de este Juzgado copias de 
traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Mzo. 06 de 2019 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

MYO. 1-3 	 R. No. 897168 

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

DELIA BARRAZA DE IBARRA 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 419/2018 que obra en este 
Juzgado, MARÍA ADALGIZA SALAZAR MEJÍA, 
entabla demanda en su contra en vía ORDINARIA 
CIVIL se conceden 9 NUEVE DÍAS HÁBILES después 
del décimo día de última publicación para contestar, 
apercibidos que de no hacerlo se le tendrá por confeso de 
los hechos narrados. Se le previene para que en su primer 
escrito señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
en esta Ciudad. Copias de traslado en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 12 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

MYO. 1-3 	 R. No. 897306 

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

BEATRIZ LIE VERDUZCO 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 153/2018 que obra en este 
Juzgado, MARÍA SERGIO CASTAÑEDA CAÑEDO, 
entabla demanda en su contra en vía ORDINARIA 
CIVIL se conceden NUEVE DÍAS HÁBILES después 
del décimo día de última publicación para contestar, 
apercibidos que de no hacerlo se le tendrá por confeso de 
los hechos narrados. Se le previene para que en su primer 
escrito señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
en esta Ciudad. Copias de traslado en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 15 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

MYO. 1-3 	 R. No. 897049 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

oponerse Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA DE NACIMIENTO, 
promovido por LUCINA MEDINA VALENZUELA, 
por haberse asentado incorrectamente en su acta de 
nacimiento el nombre de su madre como ROSARIO 
VALENZUELA GONZÁLEZ, debiendo ser su 
nombre correcto y completo como MARÍA DEL 
ROSARIO VALENZUELA GONZÁLEZ. Quienes 
podrán intervenir a juicio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada expediente 185/2019. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 20 de 2019 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Velarde 

MYO. 1 	 R. No. 10251866 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con derecho 

oponerse Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO de BLAS 
AYALA FÉLIX, por haberse asentado dos fechas de 
nacimiento, resultando incorrecta aquella con fecha 08 
de Diciembre de 1937, siendo la correcta 18 de Enero 
de 1938. Quienes podrán intervenir a juicio mientras 
no exista Sentencia Ejecutoriada Expediente 543/2019. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 02 de 2019 
LA C. SECRETARIO PRIMERO 
MC. Susan» Sofia Meléndrez Gil 

MYO. 1 	 R. No. 10251834 

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 POR 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promovido por: BERTHAALICIAAGUIAR BENÍTEZ, 
para efecto de que en la referida Acta se corrija el nombre 
de la promovente el cual aparece como: BERTHA 
ALICIA BENÍTEZ, lo cual es INCORRECTO y en 
su lugar se asiente el nombre CORRECTO el cual es: 
BERTHA ALICIA AGUIAR BENÍTEZ, en Exp. No. 
1955/2018, quienes tendrán derecho a intervenir en 
el negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Oct. 23 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
MYO. 1 	 R. No. 10251539 

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. 00630, que promueve HERCILIA BARRAZA 
SICAIROS, por su propio derecho, en contra del C. 
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 016, de esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, convocándose a los interesados 
a oponerse quienes tendrán derecho a intervenir en el 
negocio, acudir al Expediente 156/2019 en cualquier 
momento mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 28 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MYO. 1 	 R. No. 10251865 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN Y/0 CONVALIDACIÓN DEL 
ACTA DE NACIMIENTO NÚMERO 01261, de LUIS 
HUMBERTO CASTILLO OLMEDA, en contra del 
Oficial 09 del Registro Civil de Mazatlán, Sinaloa, en 
la que se asentó incorrectamente su fecha de nacimiento 
como 01 ENERO 1800, cuando lo correcto es 31 MARZO 
1968. Llámese interesados oponerse rectificación acudir 
expediente número 2190/2018, pudiendo intervenir 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 27 de 2018. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 1 	 R. No. 896768 

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 UN ACTA DE NACIMIENTO, 
número 00354, levantada el día 21 veintiuno de Abril 
del año 1966 mil novecientos sesenta y seis, para efecto 
de que se asiente correctamente el nombre correcto 
de su padre, que lo es el de HÉCTOR MANUEL 
RAMOS MAYORQUÍN, y no el que aparece en la acta 
de nacimiento de la anteriormente mencionado como 
incorrectamente el de MANUEL RAMOS, presentarse 
a oponerse en cualquier estado del juicio, antes de 
que exista sentencia ejecutoriada, Expediente número 
199/2019. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 19 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
MYO. 1 	 R. No. 10019969 

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

EDICTO 
C. LUZ MARÍA ALCARAZ SANTOS 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en los artículos 
119 y 629 del Código Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, relativo al JUICIO SUMARIA FAMILIAR 
CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, en el 
expediente número 91/2014 entablada en su contra por 
el C. RODOLFO ODON ORTÍZ SILVA; SE NOTIFICA 
RESOLUCIÓN. RESUELVE: 

PRIMERO.- La parte actora RODOLFO 
ODON ORTÍZ SILVA demostró su pretensión de 
CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La 
demandada LUZ MARÍA ALCARAZ SANTOS, no 
compareció a juicio. SEGUNDO.- Se ABSUELVE al 
señor RODOLFO ODON ORTÍZ SILVA, de seguir 
proporcionando pensión alimenticia a su descendiente, 
el finado HÉCTOR ARTURO ORTÍZ ALCARAZ  

por los razonamientos plasmados en el considerando 
VII séptimo de esta resolución. TERCERO.- En 
consecuencia se ordena girar atento oficio con los 
insertos necesarios al Ciudadano REPRESENTANTE 
LEGAL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
ISSSTE, con domicilio ampliamente conocido en esta 
Ciudad, para que deje sin efecto el 32% TREINTA Y 
DOS POR CIENTO del sueldo y demás prestaciones 
que se le descuentan al Ciudadano RODOLFO ODON 
ORTÍZ SILVA, por concepto de pensión alimenticia 
a favor de sus descendientes HÉCTOR ARTURO, 
ULISES y ROBERTO CARLOS de apellidos ORTÍZ 
ALCARAZ, la cual deviene del expediente número 
297/2010, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL por 
CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido 
por el Ciudadano RODOLFO ODON ORTÍZ SILVA, en 
contra de LUZ MARÍA ALCARAZ SANTOS. ULISES, 
ROBERTO CARLOS, HÉCTOR ARTURO, VÍCTOR 
HUGO y ASHANTY LORELEY de apellidos ORTÍZ 
ALCARAZ seguido ante el Juzgado Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial; 
y en lo subsecuente se le embargue únicamente el 
22% VEITÍDOS POR CIENTO de su sueldo y demás 
prestaciones, la cual deberá poner a disposición de sus 
acreedores alimentistarios los ciudadanos ULISES y 
ROBERTO CARLOS de apellidos ORTÍZ ALCARAZ, 
por conducto de su progenitora la Ciudadana LUZ 
MARÍA ALCARAZ SANTOS. CUARTO.- Una vez 
que cause estado la presente resolución, remítase copias 
certificadas de la misma al expediente número 297/2010, 
seguido ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del 
Ramo Familiar de este Distrito Judicial. QUINTO.- No 
se hace especial condena al pago de costas, atento a que 
no se actualizan ninguno de los supuestos establecidos en 
el artículo 78 fracción II del Código de Procedimientos 
Familiares vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 13 de 2019 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

ABR. 29 MYO. 1° 	 R. No. 10251333 

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

EDICTO 
Exp. No. 245/2018 

DEMANDADA: GIBRAN ZAID RODRÍGUEZ MEJÍA 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Notifíquesele con fundamento artículo 162 
fracción VII del Código de Procedimientos Familiares 
en vigor para el Estado de Sinaloa, demanda JUICIO DE 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO, promovido 
por PAMELA JAQULINE MEZA ARCE, en contra de 
GIBRAN ZAID RODRÍGUEZ MEJÍA, se le emplaza 
para que dentro del término de NUEVE DÍAS contados 
a partir del décimo día de hecha la última publicación 
y entrega produzca su contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 22 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ABR. 29 MYO. 1° 	 R. No. 10251509 
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JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO CIVIL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ÁLBARO ELISEO OJEDA ACOSTA 

Que en el Expediente número 1121/2017, 
relativo al juicio Ordinario Civil nulidad y/o inexistencia 
de escrituras, promovido en su contra por PILAR 
EDUARDO GASTÉLUM ESCOBAR, se ordenó 
emplazársele a juicio por medio de la publicación 
de edictos, para que dentro del término de NUEVE 
DÍAS, produzca contestación a la demanda entablada 
en su contra, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta Ciudad para recibir 
notificaciones en la inteligencia de que dicha notificación 
surtirá sus efectos a partir del décimo día de hecha la 
última publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

ABR. 29 MYO. 1° 	 R.No. 10251317 

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

C. BASILISK INMOBILIARIA CINCO SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE y CARLOS RUBÉN RUBIO JIMÉNEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Con fecha 18 dieciocho de octubre de 2018 dos 
mil dieciocho en el Expediente 285/2014 relativo al Juicio 
ORDINARIO CIVIL NULIDAD DE ESCRITURAS, 
promovido por AGUSTÍN VALDEZ PINEDA y 
BERTHA ALICIA PEREDIA LOMELÍ en contra de 
BASILISK INMOBILIARIA CINCO SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, CARLOS RUBÉN RUBIO JIMÉNEZ, 
BANCO SANTANDER SERFIN , SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFÍN, 
actualmente BANCO SANTANDER (MÉXICO) 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
y C. OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD, 
se dictó SENTENCIA DEFINITIVA, en cuyos puntos 
resolutivos dicen: Es procedente la vía ordinaria 
civil elegida.- La parte actora AGUSTÍN VALDEZ 
PINEDA y BERTHA ALICIA PEREDIA LOMELÍ no 
probaron su acción de nulidad de escritura pública. La 
demandada institución bancaria BANCO SANTANDER 
(MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER, antes BANCO SANTANDER 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
antes BANCO SANTANDER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER SERFIN, antes BANCA, 
SERFIN, S.N.C., no acreditó sus excepciones y 
defensas; mientras que los codemandados BASILISK 
INMOBILIARIA CINCO, S. DE R. L. DE C. V., 
CARLOS RUBÉN RUBIO JIMÉNEZ y C. OFICIAL 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO de esta ciudad, no contestaron la demanda.- 

Se absuelve a los accionados BANCO SANTANDER 
(MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER, antes BANCO SANTANDER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
antes BANCO SANTANDER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER SERFIN, antes BANCA, 
SERFIN, S.N.C., BASILISK INMOBILIARIA CINCO 
S. DE R. L. DE C. V., CARLOS RUBÉN RUBIO 
JIMÉNEZ y C. OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO de esta 
ciudad, de las prestaciones que les fueron reclamadas 
por los accionantes en el escrito inicial de demanda, 
y una vez que cause ejecutoria esta sentencia, surtirá 
efectos de cosa juzgada para todos los interesados que 
fueron debidamente llamados a este juicio.- No ha lugar a 
imponer condena alguna por concepto de gastos y costas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 28 de 2018. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

ABR. 29 MYO. 1° 	 R. No. 893291 

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

EDICTO 
JAIRO ELEAZAR RUELAS OBESO 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifíquese, con fundamento en el artículo 
672 del Código de Procedimientos Familiares vigente 
en el Estado, JUICIO ACTIVIDAD JUDICIAL 
NO CONTENCIOSA DE DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA, de JAIRO ELEAZAR RUELAS OBESO, 
expediente 377/2018, promovido IRMA LETICIA 
OBESO LÓPEZ, cítese para que comparezca ante este 
Juzgado durante un plazo que no bajará de I meses, ni 
pasará de 3 meses. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Feb. 22 de 2019.- 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urías Cuadras 
MZO. 20 ABR. 3-17 MAY. 1°-15-29 R. No. 134351 

AVISOS NOTARIALES 
NOTARIA PÚBLICA No. 147 (CIENTO CUARENTA 
Y SIETE) EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA Y 
EJERCICIO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Con fundamento en lo ordenado por los Artículos 

7°, 8°, 9° y 10°. de la Ley de Regularización de Predios 
Rurales del Estado de Sinaloa, se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante la Notaría a cargo del 
Licenciado José Manuel Magallón Osuna, Notario 
Público número 147 en el Estado, ubicada en calle 5 de 
Mayo número 115, centro, de la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa, se está tramitando la REGULARIZACIÓN 
DE UN PREDIO RURAL promovido por el señor 
CLEMENTINA ÁLVAREZ BERNAL, datos del 
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predio objeto del Procedimiento de Regularización al 
Procedimiento Administrativo Especial, Predio Rústico 
RANCHO EL POCHOTE, ubicado en las inmediaciones 
de los terrenos conocidos como ESCAMILLAS, 
de la Sindicatura de El ROBLE, MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA, con una 
superficie del terreno de de 4-31-48.00 hectáreas 
equivalente a 43,148.00 metros cuadrados, de temporal 
y agostadero cerril, con los rumbos y distancias: DEL 
PUNTO I AL PUNTO 2, N 56°36'41.35" W, distancia 
DE 52.70 metros; DEL PUNTO 2 AL PUNTO 3, 
N 55°15'24.55" W, distancia de 75.45 metros; DEL 
PUNTO 3 AL PUNTO 4, S 45°40'26.53" W, distancia 
de 60.11 metros; DEL PUNTO 4 AL PUNTO 5, S 
49°18'16.09" W, distancia de 65.95 metros; DEL 
PUNTO 5 AL PUNTO 6, S 75°31'46.94" W, distancia 
de 32.02 metros; DEL PUNTO 6 AL PUNTO 7, S 
67°43'26.77" W, distancia de 89.69 metros; DEL 
PUNTO 7 AL PUNTO 8, S 64°21'32.38" W, distancia 
de 27.73 metros; DEL PUNTO 8 AL PUNTO 9, S 
39°17'21.86" E, distancia de 28.43 metros; DEL PUNTO 
9 AL PUNTO 10, S 48°45'06.22" E, distancia de 86.45 
metros; DEL PUNTO 10AL PUNTO II, N 68°57'44.96" 
E, distancia de 27.86 metros; DEL PUNTO 11 AL 
PUNTO 12, S 59°57'31.09" E, distancia de 95.88 metros; 
DEL PUNTO 12 AL PUNTO 13, N 42°49'30.92" E, 
distancia de 55.90 metros; DEL PUNTO 13 AL PUNTO 
14, S 54°46'56.67" E, distancia de 20.81 metros; DEL 
PUNTO 14 AL PUNTO 15, N 31°32'05.25" E, distancia 
de 103.25 metros; DEL PUNTO 15 AL PUNTO 1, N 
28°54'33.06" E, distancia de 76.54 metros; colindando 
AL NORTE con predios de MARIO ZATARAIN; 
AL NOROESTE, con MARCO LLAMAS Y JOSÉ 
LLAMAS Y JOSÉ LÓPEZ; AL OESTE, con predio 
de REGULO ZATARAIN, AL SUR, con Predio de 
ALFREDO ZATARAIN y PARCELA ESCOLAR; 
AL ESTE con predio de ALFREDO ZATARAIN.- Se 
otorga a los posibles interesados un plazo de 8 ocho días 
naturales, contados a partir de la publicación de este 
edicto en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», 
y en el tablero de avisos de las oficinas que ocupa la 
Presidencia de Mazatlán, así como en la Sindicatura de 
Villa Unión, para que comparezcan ante esta Notaría 
para hacer la impugnación que corresponda. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Marzo 12 de 2019. 
Lic. José Manuel Magallon Osuna 

NOTARIO PUBLICO No. 147 
MYO. 1 	R. No. 10251907 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

7°, 8°, 9° y 10 de la Ley de Regularización de Predios 
Rurales del Estado de Sinaloa, se hace saber a quienes 
se resulten interesados que ante la Notaría Pública No. 
143, a cargo del Licenciado LIC. JAIME HUMBERTO 
CECEÑA IMPERIAL. Notario en el Estado, ubicada 
en Blvd. Juan de Dios Bátiz No. 86 Ote. Int. 7-Altos 
Col. Centro, se está tramitando la regularización de un 
predio rural, promovido por la Sr. (a) LOURDES ELIA 
ARAUJO VALDEZ. 

Datos del predio objeto del procedimiento de 
regularización: Denominación del predio: VILLA, 
Ubicación: Sindicatura, Higueras de Zaragoza, Ahorne 
Sinaloa. Superficie: 1737.000 metros cuadrados. 
NORESTE: 53.80 mts; Federico Armenta Armenta con 
21.40 mts; José María Verduzco Valdez con 18.70 mts y 
Filiberto Gutiérrez López con 13.70 mts. SUROESTE:  

56.50 mts.con José Luis Araujo Valdez; SURESTE 
31.50 con Calle Revolución; NOROESTE: 31.54 mts: 
26.07 mts con Florencio Apodaca Leyva y 5.47 mts. 
con Filiberto Emigdio Gutiérrez López. 

Se otorga a los posibles interesados un plazo de 8 
(ocho) días naturales, contados a partir de la publicación 
de este edicto en el Periódico Oficial «El Estado de 
Sinaloa» y en la Sindicatura Higueras de Zaragoza, 
perteneciente de municipio de Ahorne, Sinaloa para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse fundadamente 
a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 22 de 2019 

Lic. Jaime Humberto Ceceña Imperial 
Notario Público No. 143 

MYO. 1 	R. No. 10251781 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

7, 8, 9 y 10 y demás relativos de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace saber 
a quienes resulten interesados que ante la Notaría 
Pública 200 (Doscientos) a cargo del suscrito Licenciado 
RODRIGO LLAUS ÁS AZCONA, con ejercicio y 
residencia en esta municipalidad de Mazatlán, Sinaloa, 
ubicada en Calle Cinco de Mayo número 2004 dos 
mil doscientos cuatro, Colonia Centro de esta ciudad, 
se tramita la regularización de un predio rural, que es 
promovida por el ciudadano JOSE MARIA ENCISO 
ENCISO. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Superficie de: 14,032.237 metros 
cuadrados. Ubicación: Predio frente a derecho de vía de 
FFCC, ruta Tepic-Mazatlán, y junto a parcelas números 
1 Z1 P 1/4 , 3 Z1 P 1/4, y 5ZI P 1/4, del Ejido La Urraca 
del Municipio de Mazatlán, Sinaloa y la parcela número 
85 Z2 P 1/1, del Ejido El Habalito de dicho municipio 
citado, Estado de Sinaloa. Medidas y colindancias: AL 
SUR: Diversas líneas rectas continúas que miden en 
total 1,170.956 metros, todas ellas colindan con derecho 
de Vía de Ferrocarril ruta Tepic Mazatlán, frente a 
Aeropuerto Rafael Buelna de la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa. AL NORTE: En diversas líneas rectas continuas 
que miden 1,110.806 metros, todas ellas con propiedad 
privada, relativas a las parcelas 1 Z1 P 1/4, 2 Zl P 1/4 3 
ZI P1/4, 4Z1 P 1/4, y 5 Z1 P 1/4 , del Ejido La Urraca 
del municipio de Mazatlán, Sinaloa y la parcela número 
85 Z2 P 1/1, del Ejido El Habalito de dicho municipio 
citado. AL ORIENTE: Una línea de 22.303 metros con 
derecho de vía de carretera de Mazatlán al Aeropuerto 
Internacional de Mazatlán, Sinaloa. AL PONIENTE: Una 
línea de 0.04 metros colinda con parcelas números 1 Z1 
P 1/4 del Ejido La Urraca del municipio de Mazatlán, y 
derecho de vía del ferrocarril ruta Tepic Mazatlán, frente 
a Aeropuerto Rafael Buelna de la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa. 

Destino o actividades del predio: Agropecuarias 
(temporal). 

Se otorga a los posibles interesados un plazo de 
ocho días naturales, contados a partir de la publicación de 
este edicto en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» 
y en los tableros destinados para tal efecto, que existan 
en los estrados del edificio de la Presidencia Municipal 
con sede en Mazatlán, Sinaloa, para que comparezcan 
en esta Notaría a mi cargo, a oponerse fundadamente a 
la presente solicitud. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Mzo. 30 de 2019 
Lic. Rodrigo Llausás Azcona 
Notario Público Número 200 

MYO. 1 	 R. No. 10251726 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTICULOS 7, 8, 9 Y 10 DE LA LEY DE 
REGULARIZACION DE PREDIOS DEL ESTADO DE 
SINALO, SE HACE SABER A LOS QUE RESULTE 
INTERESADOS QUE ANTE LA NOTARIA PUBLICA 
NUMERO 149 LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA 
EN AVENIDA, LAZAR° CARDENAS NUMERO 890, 
SUR, PLANTA ALTA DESPACHO DOS COLONIA 
CENTRO, SINALOA, EN ESTA CIUDAD, A 
CARGO DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 149 
LICENCIADO MANUEL LAZACANO MEZA, SE 
ESTA TRAMITANDO LA REGULARIZACION DE 
UN PREDIO RURAL, PROMOVIDO POR EL SEÑOR 
EDUARDO LEÓN PEREZ. 

DATOS DEL PREDIO: LOTE DE TERRENO 
RUSTICO CERRILES DESTINADO PARA 
ACTIVIDADES AGRICOLAS Y GANADERAS, 
QUE SE ENCUENRTRA UBICADO EN EL PREDIO 
DENOMINADO HIGUERA, COMISARIA DE 
AGUA AMARILLA, PERTENECIENTE A LA 
SINDICATURA DE EL VEREJONAL, MUNICIPIO 
DE BADIRAGUATO, SINALOA, MEXICO, EL CUAL 
TIENE UNA SUPERFICIE DE 64-59-59.69 HAS. 
(SESENTA Y CUATRO HECTAREAS, CINCUENTA 
Y NUEVE AREAS CINCUENTA Y NUEVE PUNTO 
SESENTA Y NUEVE CENTIAREAS), CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS 

AL NORTE: COLINDA EN LINEA 
QUEBRADA CON TERRENOS LIBRES EN UNA 
DISTANCIA DE 1191.46 METROS (MIL CIENTO 
CUARENTA Y UN METROS PUNTO CUARENTA 
Y SEIS CENTIMETROS), DESDE EL PUNTO 1 1 
(ONCE) HASTA EL PUNTO NUMERO 1 (UNO). 

AL SUR: COLINDA CON TERRENOS 
LIBRES, EN UNA DISTANCIA DE 1426 METROS 
(MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS METROS), 
DESDE EL PUNTO 8 (OCHO) HASTA EL PUNTO 
10 (DIEZ). 

AL ESTE: COLINDA EN LINEA QUEBRADA 
CON TERRENOS LIBRES EN UNA DISTANCIA 
DE 915.5 METROS (NOVECIENTOS QUINCE 
METROSPUNTO CINCO CENTIMETROS), DESDE 
EL PUNTO 1 (UNO) HASTA EL PUNTO 8 (OCHO). 

AL OESTE: COLINDA CON CAMINO 
VECINAL EN UNA DISTANCIA DE 787.31 METROS 
(SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS 
PUNTO TREINTA Y UN CENTIMETROS), DESDE 
EL PUNTO 10 (DIEZ) HASTA EL PUNTO 11(ONCE). 
CLAVE RUSTICA 021-03193-001 

SE OTORGA A LOS PRESENTES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 (OCHO) 
DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR 
DE LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN 
EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
SINALO Y EN LA COMISARIA MUNICIPAL 
DE AGUA AMARILLA, PERTENECIENTE A LA 
SINDICATURA DE EL VEREJONAL, MUNICIPIO 
DE BADIRAGUATO, SINALOA, MEXICO, PARA 
QUE COMPAREZCAN ANTE ESTA NOTARIA A 

OPONERSE FUNDADAMENTE A LA SOLICITUD 
PRESENTADA. 

Culiacán, Sin., Feb. 27 de 2019 
Lic. Manuel Lazcano Meza 

NOTARIO PÚBLICO NUM. 149 
MYO. 1 	R. No. 10252286 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9 Y 10 DE LA LEY 
DE REGULARIZACIÓN DEL PREDIOS DEL 
ESTADO DE SINALOA, SE HACE SABER A LOS 
QUE RESULTEN INTERESADOS QUE ANTE LA 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 149 LA CUAL SE 
ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA, LÁZARO 
CÁRDENAS NUMERO 890, SUR, PLANTA ALTA 
DESPACHO DOS COLONIA CENTRO SINALOA, EN 
ESTA CIUDAD, A CARGO DEL NOTARIO PUBLICO 
LICENCIADO MANUEL LAZCANO MEZA, SE 
ESTA TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE 
UN PREDIO RURAL, PROMOVIDO POR EL C. JOSE 
SERGIO IBARRA MADUEÑO. 

DATOS DEL PREDIO: LOTE DE TERRENO, 
DESTINADO PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS 
Y ACUICOLAS, QUE SE ENCUENTRA UBICADO 
EN EL PREDIO DENOMINADO «EL VAREJONAL», 
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA, 
MEXICO, EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE DE 
3-60-03.50 HAS. (TRES HECTAREAS, SESENTA 
AREAS, TRES PUNTO CINCUENTA CENTIAREAS), 
TENIENDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: 

AL NORTE.- MIDE EN LINEA QUEBRADA 
136.516 MTS, DESDE EL PUNTO 14 HASTA EL 
PUNTO 18 Y COLINDA CON TERRENOS LIBRES. 

AL SUR.- MIDE 111.081 MTS. DESDE EL 
PUNTO 4 HASTA EL PUNTO 6 Y COLINDA CON 
TERRENOS LIBRES. 

AL ESTE.- MIDE EN LINEA QUEBRADA 
482.169 METROS DESDE EL PUNTO 18 HASTA EL 
PUNTO 4 Y COLINDA CON TERRENOS LIBRES. 

AL OESTE.-M IDE EN LINEA QUEBRADA 
345.821 METROS DESDE EL PUNTO 18 HASTA EL 
PUNTO 4 Y COLINDA CON TERRENOS LIBRES. 

SE OTORGA A LOS PRESENTES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 (OCHO) 
DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE 
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 
Y EN LA SINDICATURA DE «EL VAREJONAL», 
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA, 
MEXICO, PARA QUE COMPAREZCAN ANTE ESTA 
NOTARIA A OPONERSE FUNDADAMENTE A LA 
SOLICITUD PRESENTADA. 

Culiacán, Sin., Oct. 04 de 2018 
Lic. Manuel Lazcano Meza 

NOTARIO PÚBLICO NUM. 149 
MYO. 1 	R. No. 10252286 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XXIII, XXIII 
Bis, y XXV, 69 y 81 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2° y 9 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 51, 73 fracción I y, 89 
fracción III y último párrafo, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Uno de los objetivos principales del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, es el 
mantener finanzas públicas sanas y viables que impulsen el desarrollo del Estado de 
Sinaloa, mediante un Gobierno fiscalmente responsable que establezca incentivos que 
atiendan las necesidades, prioridades y demandas de la sociedad. 

Que el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, ha decidido 
otorgar facilidades a los ciudadanos sinaloenses a fin de que estén en posibilidades de 
cumplir con sus obligaciones fiscales. 

Por tal razón, y a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias sinaloenses, 
el Titular del Ejecutivo ha determinado por único día y dentro del Programa Jornadas 
de Apoyo "PURO SINALOA", otorgar un estímulo fiscal consistente en el 75% de 
descuento en el pago de Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los 
contribuyentes que tengan adeudos por concepto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos; de los derechos por Canje de Placas de servicio particular y servicio 
público, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de Refrendo de 
servicio particular y servicio público; y el 25% de descuento en el pago de derechos 
por concepto de expedición de licencia de manejo de chofer, de automovilista y de 
motociclista (renovación), apoyos que se otorgarán a las personas que se presenten a 
pagar dichas contribuciones, así como a liquidar sus adeudos por los referidos 
conceptos, el día de la Jornada de Apoyo "PURO SINALOATM, a celebrarse en la fecha y 
lugar que se determina en las disposiciones transitorias del presente Acuerdo. 

Es por ello, que por única ocasión, en mi carácter de Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa y en uso de las facultades que me confieren las disposiciones 
anteriormente referidas, tengo a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGA UN ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO 
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, Y DERECHOS POR CANJE DE PLACAS, 
REVALIDACIÓN ANUAL DE TARJETA DE CIRCULACIÓN, CALCOMANÍA DE REFRENDO 
(CALCOMANÍA) Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE MANEJO DE CHOFER. DE 
AUTOMOVILISTA Y DE MOTOCICLISTA (RENOVACIÓN). 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede un estímulo fiscal consistente en el 75% de descuento 
en los conceptos de Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los contribuyentes 
que tengan adeudos relativos a contribuciones en materia vehicular, específicamente 
en los conceptos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en los Derechos 
por Canje de Placas, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de 
Refrendo (Calcomanía), todos relativos al servicio particular y servicio público, 
vencidos o generados en ejercicios fiscales anteriores. 

Asimismo, se concede un estímulo fiscal del 25% de descuento en el pago de los 
derechos correspondientes a la expedición de licencia de manejo de chofer, de 
automovilista y de motociclista (renovación). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudos generados en 
ejercicios fiscales anteriores al año 2018, les aplicará la normatividad que hubiere 
regido durante su nacimiento y demás disposiciones aplicables. 

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

ARTICULO CUARTO.- Los estímulos fiscales que se otorgan mediante el presente 
Acuerdo, tendrán vigencia únicamente el día en que se efectúe la Jornada de Apoyo 
"PURO SINALOA", fecha que se precisa en las disposiciones transitorias del presente 
Acuerdo. 

ARTÍCULO QUINTO.- No procederá la devolución del monto del estímulo a que se refiere 
el presente Acuerdo, por los pagos realizados con anterioridad a la entrada en vigor del 
mismo. 

ARTÍCULO SEXTO.-Los estímulos a que se refiere el presente Acuerdo se otorgarán por 
vehículo, por lo que, tratándose de propietarios que tengan más de un vehículo, se 
concederá por cada uno de ellos, siempre y cuando se cumpla con lo previsto en el 
presente acuerdo. 



4 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 01 de Mayo de 2019 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- El pago de las contribuciones a liquidar, así como los accesorios 
correspondientes a que se refiere el presente Acuerdo, para hacerse acreedor a 
dichos estímulos deberán ser cubiertos el día jueves 2 de mayo del 2019, fecha en que 

se llevará a cabo la Jornada de Apoyo 'PURO SINALOA", en las instalaciones que ocupa 
la Escuela Secundaria "La Reforma", ubicada en Calle Ramón F. !turbe, La Reforma, en 
el Municipio de Angostura, Sinaloa. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los 30 días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 

EL GOBERNADOR C 	1TUCIONAL DEL ESTADO 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

EL SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO 

EL SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓÑ Y NQILIZAS 

    

1,N-Zakt-0-CórZFLORES 	CARLOS GERA 	GA CARRICARTE 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL. CUAL, SE OTORGAN ES (MULOS FISCALES EN MATERIA DE 

ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR. 
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AYUNTAMIENTO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANOME 
CONVOCATORIA A LICITACIÓN PUBLICA NO. 001 

En observancia e lo establecido con el articulo 5/ Bis 1 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Senne os Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa. el H Ayuntamiento de Ahorne por medie de la Junta de Agua Potable y Alcantantrado del Municipio de Ahorne convoca a las personas horcas o morales 
que estén en posibilidades de llevar a cabo obras publicas y deseen partiopar en los concursos de la presente convocatoria de conformidad con /0 siguiente 

No. de 
licitación 

Descripción General da la Obra Fecha limite 
para adquirir 

izases 

Vis» al 
lugar de la 

obra 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y 
aperlura de 
propuestas 

Fecha 
estimada 
de Inicio 

Fecha 
estimada 
de termino 

Plazo de 
ejecute> 

a 
JAP4)P. 

ALC•CPE-19• 
10 

Construcción de la red de akantaniTado 
sanitario, descargas y registros en Epdo 
Plan 	de 	Guadalupe. 	Municipo de 
Ahorne, Sinaloa 

13/05/2019 
16 00 hará 

13/05(1019 
09 00 horas 

13/05/2019 
12 00 horas 

20/05/2019 
11 00 horas 

.r.„05.,20,9  
'''. 26)0817019 90 dias 

JAP-OP- 
ALC-CPE-10. 

11 

Rehabilitación 	de 	la 	red 	de 
alcantarillado 	sanitario. 	descargas 	y 
registros 'segunda y última etapa en la 
bcabdad 	Bachomobampo 	Dos. 
Municaco de Ahorne, Sinaloa 

130512019 

16.00 boas 

13,05,2019 

11)00 horas 
13105,2019 
13 00 horas 

20952019 
13 00 l'Oras 29.952019  05/09/2019 100 Olas 

JAP-OP- 
ALC-CPE•19- 

12 

bi Rehalitación 	de 	ta 	red 	de 
alcantarillado 	sanean, 	descargas 	y 
registros 	en 	hago° 	Colectivo. 

	  Muniepo de Ahorne. Sinaloa.  

14/05/2019 
16 00 horas 

1405/1019 
1010 horas 

14,052019 
12 00 horas 

21105/2019 
11 00 horas 

,„,05,2019  
— 24/11/2019 180 dias 

Las bases de las loitackbes se encuentran disponibles para consulta desde la publicación de la presente convocaron y hasta la fecha tanda para adquirir bases. en las oficinas de la Junta de Agua Potable y Alcantannedo del Municipo de Ahorne, sita En la Planta José Hernández irán ubicada en Agustaa Ranswez y 
dren Mochicahui, Departamento de control de Obra .tel 01668 8243735 col 112 y 117 de tures a vernes de 08 00 a 16 00 horas y sábados de 08 00 a 13 00 
horas. 
• La insenpción a las presente !rotaciones serán gratuitas presentando escrito de solicitud de inscnoceón de la empresa dirigido al Gerente General de esta 

dependencia Lec Guillermo Aarón Blake Serrano. desde el da de emisión del presente documento hasta lecha limite para adquirir bases 
• El silo de reunión para realizar las visitas al sitio de los trabaos especificado en las bases de licitación 
• La pinta de aclaraciones será En la Planta José Hernández Teran. ubicada en Agustina Ramirez y dren Liochicahui, de la Junta de Agua Potable y 

Alcantantlacto del Municipio de »Orne. en esta ciudad de los Mochis. Sinaloa 
• La presentación y apertura de las propuestas técnicas y la recepción de propuestas económicas será en la Sala Audiovisual de la planta Mai:rezadas 

'Comisión del RIO Fuerte', sita al PM del Cerro de la Memoria. en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa. en las fechaS y horarios señalados en esta 
Convoca!~ 

• El broma en que deberán presentarse las propuestas técnicas y económicas será en español 
• la(s) monedas) en que debera(n) cotizarse la(s) propuestas técnicas y económicas Sera(n) pesos mexicanos 
• Se otorgará el 359. de anticipo 
• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las licitaciones, ato corno en Las propuestas técnicas y económicas presentadas por los lo:untes. 

podrán ser negociadas 
• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de las licitaciones en calidad de observador. sin necesidad de adqunr las bases. registrando 

previamente su participación 
LOS INTERESADOS ACREDITARAN ANTE LA DEPENDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE 
LICITACIÓN Y OTORGARAN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA SU VERIFICACIÓN, PRESENTANDO AL MOMENTO DE REGISTRARSE ANTES 
DEL INICIO DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES ORIGINAL Y COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

1 	Solicitud por escoto, señalando su interés en participar en la licitación araba mencionada, la cual deberá estar firmada por el interesado Manifestando en 
la misma. Su domicilio para oir y recibir ledo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratatón, mismo 
domicilio que servirá para practicar las notificaciones. aun las de carácter persenal las que surtirán todos los efectos legales mientras no se señale otro 
distinto 

2. las personas limas deberán presentar acta de nacimiento e identificación oficial 
3 Las personas morales. testimonio del acta conulutiva de la empresa y modificaciones en su caso. segun su naturaleza rundrea As, como. poder notaria 

del apoderado o administrador de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la 
misma e identificación 

4. En caso de asociaciones. adicionalmente a los requisitos solicitados. que deberán acreditar en loma indivtdual. deberán presentar el convenio de 
asociación correspondiente designando en el mismo, representante comun y de La manera de chino cumplirán sus obligaciones ante la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado dei Municipio de Ahorne 

5. La experiencia y capacidad lecnica deberá ser demostrada mediante contratos y cumculum del participante y del personal técnico a su servicio. relativos a 
la eiecución de babeen similares a los descnlos en la presente licitación, tanto en monto cono en uabaps 

6. Deberán presentar relación de maquinaria de su propiedad que se utilizará en la construcción de La obra. o loen, en N caso de que ésta vaya ser rentada. 
deberá de presentar cana compromiso del PrOpetano de la maquinana de que se compromete a rentar la misma para la erecucOn de estos trabaos 

7. La capacidad financiera deberá acreditarse con base a los dos unirnos estados financieros abitar:los. firmados por contador publico independiente con 
registro de la SHCP y por el apoderado o administrado« de la empresa, debiendo anexar copia totostálica de la cedula profesional del auditor y el registro 
de este ante la SHCP. el balance deberá de ser presentado en papeleria membretada del auditor. o bien, presentar la ultima declaración fiscal 

8. Declaración escrita firmada Por la persona frsica o el apoderado o administrador de la empresa en la cual se manifieste balo protesta decir verdad de no 
encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el Art 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa 

9. Presentar el Registro Federal de Contnbuyentes y ante el IMSS 
10 Presentar carta en hola membretada del licitante de la situacon actual ante La Secretaria de Hacienda y Créela° Publico 
11. Estar inscnto en el padrón de contratistas del Municipio de Ahorne y /o Gobierna del Estado 
12. Los contratistas participantes de cualquiera de las licitaciones en cuestión tendrán la obigaciOn de entregar el presupuesto en arcisuo digital  que generan 

los programas de precios unitarios vigentes en un Compac disc en el interior de la proposición económica, con la finalidad de agilizar la revisan 
13. Una vez entregado el oficio de solicitud de inscripción este organismo operador generara un oficio donde otorgara la inscripción que aplicará desde la 

techa del presente documento hasta el da limite para adquirir las bases, mismo que debera ser presentado en la apertura de Propuestas el dm y la hora 
senaladas en la presente convocatoria 

CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Con base a lo establecido en los Articules 55 y 57. de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. el contrato se 
adiudoars al contratista que. de entre los licitantes muna las condiciones legales. técnicas y económicas. requeridas en las bases de las presentes licitaciones, 
por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne y garantice satisfactonamente el cumplimiento del contrato y la  esecucion  M tiempo del 
mismo 

LOS MOCHES. AHOME, SINALOA. A 03 DE MAYO DE 2019 
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO DEL 	 E AHOME 

LIC. GUILLERMO 	 SERRANO 

N/1 yo 3 	 2"10 . 1 o252539- 
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AVISOS GENERALES 

LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE. 

RUBÉN BALDENEBRO LARA, 

HERIBERTO MERCADO BALDENEBRO, 

WILFRIDO BALDENEBRO COTA, mexicanos, 

mayores de edad, señalando como domicilio para 

oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle 

Francisco Villa 150 Poniente de la Colonia Centro 

de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con el debido 

respetos comparecemos a exponer. 

Que en calidad de Presidente, Secretario, 

Tesorero, respectivamente de la Persona Moral 

denominada GTB AUTOBUSES S.A. DE C.V., y 

por medio del presente escrito y con fundamento 

por lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 179, 180, 

185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 203 Fracción I, 

Inciso C, 205, 206, 230, 23, 232 y demás relativos 

a la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 

Sinaloa, 198, 199, 202, 221 Fracción II, 223, 224, 

227, 228, 229, 230, 231, del Reglamento General 

de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 

Sinaloa, nos presentamos solicitar una Concesión 

con 30 Permisos de Servicio Público, para prestar 

el servicio Público de Transporte Servicio de 

Primera Foráneo en la zona correspondiente a 

los Municipios de Los Mochis, Guasave, Sinaloa 

Salvador Alvarado y Culiacán, Estado de Sinaloa, 

según se desprende de las siguientes rutas. 

10 permisos ruta Guasave-Mochis 

12 permisos ruta Los Mochis-Culiacán. 

2 permisos ruta Bacubirito-Los Mochis 

ruta Bamoa. 

2 permisos ruta Bacubirito-Los Mochis ruta 

León Fonseca 

2 permisos ruta Bacubirito-Los Mochis ruta 

Palos Blancos. 

2 permisos ruta San Blas, Ocoroni, Genaro  

Estrada, Sinaloa de Leyva, 

Estación Bamoa, Palos Blancos, Guamuchil, 

Culiacán. 

Bajo protesta de decir verdad manifestamos 

que nuestra representada no es titular de Concesión 

o Permiso de Servicio Público de Transporte en el 

Estado de Sinaloa y no se funcionarios públicos de 

esta Administración. 

Para los fines legales correspondientes 

anexamos a la presente solicitud el siguiente. A.-

Acta constitutiva de la persona moral solicitante. 

B.- Acta de Asamblea donde se autoriza la 

solicitud de concesión. C.- Plano de la Zona de 

Explotación. D.- Formato de elementos Financieros 

Económicos, Técnicos y Administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a 

usted C. Gobernador Constitucional del Estado de 

Sinaloa, PEDIMOS. 

UNICO.- Se reciba y registre la presente 

solicitud ordenándose la publicación respectiva de 

acuerdo con el artículo 231 de la Ley de Tránsito 

y Transportes el Estado de Sinaloa y 228 del 

Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte del 

Estado de Sinaloa. 
PROTESTAMOS LO NECESARIO 

Culiacán, Sin., Jun. 29 de 2016 
Rubén Baldenebro Lara. 

PRESIDENTE. 
Heriberto Mercado Baldenebro 

SECRETARIO 
Wilfrido Baldenebro Cota 

Tesorero 
MYO. 3-13 	 R. No. 10251613 
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AVISOS JUDICIALES 

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

C. OFELIA LUNA OLMEDA, OLGA LUNA 
OLMEDA y OLIVIA ESMERALDA LUNA 
OLMEDA. 

Domicilio Ignorado.- 

En el Expediente número 792/2017 que 
obra en este Juzgado, promovido por GERARDO 
ROSETE RAMÍREZ entabla demanda en su contra 
en la vía SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA, por 
el otorgamiento y/o firma de escrituras y demás 
conceptos que indica, se le Emplaza y se le concede 
el término de 07 SIETE DÍAS HÁBILES después 
del décimo día de la última publicación para 
contestar la demanda, apercibiéndosele que en 
caso de no hacerlo se le tendrá por presuntamente 
confeso de los hechos narrados, y prevéngasele 
para que en su primer escrito señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Las 
Copias de traslado se encuentran a su disposición 
en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 21 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Raquel Bastidas Gárate. 
MYO. 3-6 	 R. No. 897190 

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 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DEL ESTADO 
FAMILIAR, promovido por: ERICK GONZÁLEZ 
JOVEN y MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 
LACROIX, para efecto de que en la referida acta 
se corrija el nombre, en la cual aparece como: 
XAVIERA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ lo cual 
es incorrecto y en su lugar se asiente el nombre 
correcto el cuál es: XAVIERA GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ-LACROIX, en Exp. No. 371/2019, 
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea e] estado del mismo mientras 
no exista Sentencia Ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Mzo. 27 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 

MYO. 3 	 R. No. 10251873 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS.-. 

En cumplimiento al Auto de fecha 
diecisiete de enero de dos mil diecinueve, 
derivado de Expediente 1735/2018, se hace del 
conocimiento a los interesados que TRINIDAD 
BELTRÁN MURILLO, 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 Avenida Quinta 
Oriente y Avenida Cuarta Norte, sin número de 
la Sindicatura de El Salado, perteneciente a esta 
Municipalidad de Culiacán, Sinaloa, con una 
superficie de terreno de 369.20 metros cuadrados 
y de construcción de 165.56 metros cuadrados, 
con clave catastral 007-054-002-020-003-001, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 
NORTE.- 3.00 metros y linda con los cruces con 
Avenida 5 Oriente y Avenida 4 Norte. SUR.- 21.05 
metros y linda con lote 002, propiedad de Lugo 
Soto Aniceta. ORIENTE.- 26.80 metros y linda con 
Avenida 5 Oriente. PONIENTE.- En tres medidas, 
mide 25.45 metros, 4.00 metros y 5.35 metros y 
linda con Avenida 4 Oriente. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 30 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

MYO. 3-13-24 	 R. No. 10251607 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho a 

oponerse a las diligencias en Vía de JURISDICCIÓN 
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VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM), promovidas ante este Juzgado 
bajo Expediente número 51/2018, por ALICIA 
SANDOVAL MORALES, a fin de acreditar la 
posesión y dominio de un lote de terreno urbano 
con construcción, ubicado en Calle 18 de Marzo 
número 2406, de la Colonia Centro actualmente 
Colonia Montuosa de esta Ciudad con clave 
Catastral 011000-009-030-004-001, con una 
superficie de terreno de 53.70 metros cuadrados y 
una superficie construida de 99.31 metros, y con 
la medidas y colindancias siguientes, AL NORTE 
4.35 metros con Calle 18 de Marzo, AL SUR 3.79 
metros con Ergotina Campa Reyes, AL ORIENTE 
15.60 metros con Jorge Luis Osuna Osuna y AL 
PONIENTE 15.00 metros con Guillermo Sandoval 
Morales. 

Asimismo, se le hace saber al público que 
las fotografías y plano de localización del inmueble 
de referencia se encuentran expuestos en los 
estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 7 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL. 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
MYO. 3-13-24 	 R. No. 895567 

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 RAMÓN ALBERTO GONZÁLEZ 
CERVANTES y/o RAMÓN ALBERTO 
GONZÁLEZ, quien indistintamente se ostentaba 
con ambos nombres, Expediente número 459/2019, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 21 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251399 

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 RAFAEL ALMEIDA CONTRERAS y/o 

RAFAEL CONTRERAS ALMEIDA y/o RAFAEL 
ALMEIDA y BLANCA CELIA GASTÉLUM 
FÉLIX y/o BLANCA ALICIA GASTÉLUM 
y/o BLANCA GASTÉLUM DE ALMEIDA y/o 
BLANCA CELIA A. DE GASTÉLUM, quienes 
indistintamente se ostentaban con dichos nombres, 
Expediente 466/2019, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 26 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251500 

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 INÉS HILDA HIGUERA ROMERO y/o 
INÉS HILDA HIGUERA, quien indistintamente 
se ostentaba con ambos nombres, Expediente 
591/2019, para que se presenten a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 09 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 3-13 	 R. No. 697938 

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 JOSÉ TORRES MORENO 
quien falleció el día 30 treinta de marzo del año 
2019 dos mil diecinueve, en esta Ciudad de Los 
Mochis, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente 643/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 10 de 2019 
LA C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil. 
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MYO. 3-13 	 R. No. 10252114 

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

EDICTO: 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de PETRA LUNA FLORES o PETRA 
LUNA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 507/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 22 de 2019 
EL C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
MYO. 3-13 	 R. No. 10251736 

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 CASILDO ELEAZAR COTA 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 1106/2018. 

Guasave, Sin., Ago. 08 de 2018. 
ATENTAMENTE 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

MYO. 3-13 	 R. No. 696462 

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 BLANCA LILIA LÓPEZ 
ALTAMIRANO, por su propio derecho y en 
ejercicio de la Patria Potestad de sus menores 
hijos DIEGO ALEJANDRO y JULIA VALERIA 
ambos de apellidos CUEVAS LÓPEZ, bienes de 
JUAN DIEGO CUEVAS SÁNCHEZ, a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 268/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación  

del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Mzo. 29 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
MYO. 3-13 	 R. No. 10251790 

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

«E DICT O» 
Convóquense a quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del Finado 
CARLOS ARTURO ORTIZ QUIROA, quien 
falleció el día 29 veintinueve de junio del año 
2017 dos mil diecisiete, en la Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, promovido ante este Juzgado, interesados 
presentarse a deducir y justificar los derechos a la 
Herencia dentro del término de TREINTA DÍAS 
improrrogables contados a partir de la última 
publicación del edicto. Expediente No. 21/2019. 
Artículos 488 y 493 del Código de Procedimientos 
Familiares. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Mzo. 11 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. María Joyita Bojórquez Parra 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251543 

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

CARMEN ALICIA LÓPEZ HERNÁNDEZ, JESÚS 
ÁNGULO HERNÁNDEZ, GUILLERMINA 
ÁNGULO NÚÑEZ y RAMONA MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Dentro del Juicio Sucesorio 
TESTAMENTARIO a bienes de EMILIO 
ÁNGULO DÍAZ, promovido por ANA LUISA 
CASTAÑOS ESPARZA y RUBÉN MADERO 
OROZCO, publique por el término de 10 diez 
días, para comparezca ante este Juzgado Primero 
de lo Familiar con domicilio en Palacio de Justicia, 
Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Primer Piso, 
Col. Centro Sinaloa, de esta Ciudad, C.P. 80129, 
para que se presenten el día 22 veintidós de Mayo 
del 2019 dos mil diecinueve a las 13:00 trece horas, 
para el desahogo de la Junta de Herederos prevista 
por el artículo 486 del Código Procesal Familiar, 
en el Expediente 742/2018. 

Culiacán, Sin., Abr. 10 de 2019 
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SECRETARIA PRIMERA 
Lorena de Jesús Rubio Gion 

MZO. 3-13 	 R. No. 10252209 

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: GUILLERMO 
VALLE DURÁN y ÁNGELUS RODRÍGUEZ 
VALENZUELA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 383/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
MYO. 3-13 	 R. No. 10251508 

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 
JORGE BORBOA GONZÁLEZ deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 335/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 28 de 2019 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
MYO. 3-13 	 R. No. 10251597 

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 JOSÉ DANIEL 
ARMENTA RENTERÍA, 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 504/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 03 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MYO. 3-13 	 R. No. 10252299 

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 SILVIA 
RAQUEL NAVARRO RODRÍGUEZ, 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 
299/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 25 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251713 

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 
TRANQUILINO VILLALOBOS HERNÁNDEZ 
y BENJAMÍN BURGUEÑO GARCÍA, 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 
438/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 2 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251870 

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 ANDRÉS 
HUERTA CASTRO, 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 196/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251479 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con derecho 
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INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS 
RENE HIGUERA LEÓN, 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 360/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Lic. María del Carmen Inés Ruíz Parodi 

MYO. 3-13 	 R. No. 10252269 

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 a bienes del finado 
ENRIQUE DUARTE LÓPEZ quien falleciera en la 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 480/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 11 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza. 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251340 

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 JUAN 
MARTÍNEZ CARBAJAL, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1902/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 20 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251612 

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 a bienes de la 
finada MATRA MIREYA CAZAREZ DE ZUÑIGA 
y/o MARÍA MIREYA CAZAREZ, 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 2063/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 23 de 2018. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María del Carmen Inés Ruíz Parodi. 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251722 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JUAN MANUEL ZAVALA MEDINA e HILDA 
MARGARITA MOLINA, a presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 431/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251559 

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 GUADALUPE LÓPEZ 
ESPINOSA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
143/2019 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Feb. 15 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 3-13 	 R. No. 895869 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 
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al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de DAVID RAMOS GARCÍA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 2007/2018 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Nov. 22 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 3-13 	 R. No. 897088 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JUANA GUZMÁN VALLES y/o 
JUANA GUZMÁN y/o JUANA GUZMÁN 
VALLES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
335/2019 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 3-13 	 R. No. 895915 

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 TEODORO SÁNCHEZ ARELLANO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 415/2019 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Mzo. 26 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 3-13 	 R. No. 895849 

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

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 
bienes del finado AMADOR HERRERA DIAZ y/o 
AMADOR HERRERA D., presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 168/2019, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 06 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MYO. 3-13 	 R. No. 10019838 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado FRANCISCO JAIR ZAMORA 
ZAMORA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
138/2019, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación de 
este edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 26 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251608 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1102/2015 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
HIPOTACARIO, por el pago de pesos, promovido 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, a través de su apoderado general 
para pleitos y cobranzas, en contra del C. CÉSAR 
AUGUSTO MURILLO TRUJILLO, se ordenó 
sacar a Remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 
inmueble hipotecado en el presente Juicio, mismo 
que a continuación se describe: 

Finca urbana conformada del lote de terreno 
identificado con el número 5, de la manzana 
número 39 ubicado en: Calle de las Bugambilias, 
número 2142, Colonia La Campiña, de esta Ciudad, 
con una superficie de 152.00 metros cuadrados 
y con una superficie de construcción de 172.00 
metros cuadrados, distribuida en dos plantas, que 
se compone de planta baja de: cochera cubierta para 
un auto, recibidor, sala-comedor, cocina, medio 
baño, área de lavado y patio de servicio y la planta 
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alta de: cuatro recámaras y dos baños completos: 
según escrituras, con clave catastral 7000-004-
218-040-001, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad, 
bajo el folio 74487, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: mide 8.00 metros y 
colinda con Calle de Las Bugambilias. AL SUR: 
mide 8.00 metros y colinda con fracción del 
mismo lote. AL ORIENTE: mide 19.00 metros y 
colinda con lote número 6 de la misma manzana. 
AL PONIENTE: mide 19.00 metros y colinda con 
lote número 4 misma manzana. 

La postura legal del inmueble es la cantidad 
de $856,666.66 (OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), dicha 
cantidad es el importe de las de las dos terceras 
partes del avaluó pericial que obra agregado en 
autos.- 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta 
Ciudad, 13:00 horas, de día 16 dieciséis de mayo 
de 2019 dos mil diecinueve. Se solicitan postores.- 

ATENTAM ENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 19 de 2019. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz. 
MYO. 3 	 R. No. 10252047 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

496/2015, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra 
de FRANCISCO JAVIER SOTELO QUIJADA 
y MERCEDES SAMANIEGO TOSCANO, se 
ordena sacar a Remate en Primera Almoneda el 
bien inmueble que a continuación se describe: 

Casa Habitación, ubicada en lote 61, 
manzana 18, Calle San José María Escrivá, número 
7557, Fraccionamiento San Luis Residencial; 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
con número 78, del libro 1426, sección I; con una 
superficie de 147.25 metros cuadrados; y con las 
siguientes medidas y colindancias:, AL NORTE: 
7.75 metros, linda con lotes 12, 13 y 14; AL ESTE:  

19.00 metros, linda con lote 60; AL SUR: 7.75 
metros, linda con Calle San José María Escrivá: 
y, AL OESTE: 19.00 metros, linda con lote 62. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $710,666.66 (SETECIENTOS DIEZ MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del valor del inmueble según avalúo 
pericial practicado. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia 
Edificio «B», Primer Piso, Colonia Centro Sinaloa, 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a las 13:00 
TRECE HORAS DEL DÍA 09 NUEVE DE MAYO 
DEL AÑO EN CURSO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 28 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Merli Yastnín Aldana Anaya 

MYO. 3 	 R. No. 10252398 

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

EDICTO 
C. RICARDO CHACÓN 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento artículos 122, 
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 la menor JAYRIC 
ROMELIA CHACÓN BURGOS, entablada en su 
contra por JANETH ARIANA BURGOS FLORES, 
se le Emplaza para que dentro del término de 
NUEVE DÍAS, 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 
1261/2018. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Mzo. 08 de 2019 

LA C. SECRETARIA PRIMERO 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

MYO. 1-3 	 R. No. 134879 

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

EDICTO 
JULIO JUSTO CEPERO APORTELA 

Expediente 526/2017, juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, 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, mismo que se ordena emplazar 
por medio de edictos, para que dentro del término 
de SIETE DÍAS, comparezca ante este Juzgado 
sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 
Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones que tuviere que hacer valer a su favor, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las subsecuentes 
se le harán en la forma prevista por la Ley.- Dicha 
notificación empezará a surtir sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 31 de 2018. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Fco. Montelongo Flores 
MYO. 1-3 	 R. No. 10252405 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
FINANCIERA NACIONAL AZUCARERA, 

SOCIEDAD, ANÓNIMA, 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1141/2018, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido por 
MARÍA ANGUIANO SUÁREZ, en contra de 
FINANCIERA NACIONAL AZUCARERA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, se ordenó emplazársele 
para que dentro del término de NUEVE DÍAS 
produzca contestación a la demanda entablada en 
su contra, previniéndole para que en primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones. 

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. 

En la inteligencia de que las copias de 
traslado de la demanda, quedan a su disposición en 
la Secretaría Primera del Juzgado citado al rubro. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 29 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
MYO. 1-3 	 R. No. 10251871 

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

EDICTO 
ALVA SUÁREZ MARTÍNEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele 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 EDÉN NAVA RUBIO, 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 2220/2018. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 1-3 	 R. No. 10251757 

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

EDICTO 
C. MARÍA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ 
LUNA 

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 DONATO RODRÍGUEZ LÓPEZ, 
en contra de MARÍA DE LOS ANGELES 
GONZÁLEZ LUNA, en el cual se le emplaza 
para que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS, 
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contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzca contestación a la demanda 
interpuesta en su contra. Acudir a Expediente 
562/2018. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2018. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruíz Parodi 
MYO. 1-3 	 R. No. 10251727 

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

EDICTO 
C. VÍCTOR ANDRÉS JIMÉNEZ MANRÍQUEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar, 
demanda por juicio DIVORCIO SIN EXPRESIÓN 
DE CAUSA, promovido por MARGARITA 
SALAZAR GUTÍERREZ, 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 
1736/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 29 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
María del Carmen Inés Ruíz Parodi 

MYO. 1-3 	 R. No. 10251621 

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

EDICTO 
C. CARLOS CONCEPCIÓN SANDOVAL 
ARELLANO 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar, 
demanda por juicio VÍA DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR DIVORCIO JUDICIAL, 
promovido por ROSA ICELA PARTIDA 
DURÁN, en contra de CARLOS CONCEPCIÓN 
SANDOVAL ARELLANO, 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 19/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de este  

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 14 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno 

MYO. 1-3 	 R. No. 10251662 

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

EDICTO 
MA. ISABEL IBARRA MARTÍNEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 Fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, entablado en su contra por 
EDMUNDO ANTONIO NERI AMEZOLA, 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 Expediente número 
151/2019; quedan a disposición en la Secretaría de 
este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 29 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

MYO. 1-3 	 R. No. 10251933 

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

EDICTO 
C. JESÚS ERNESTO MONDRAGÓN GARCÍA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII y VIII, del Código Procesal 
Familiar, demanda en la vía EN LA VÍA DE 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO SIN 
EXPRESIÓN DE CAUSA UNILATERAL, 
entablada en su contra por la Ciudadana CECILIA 
JANETH CONTRERAS CARRILLO, se Emplaza 
para que dentro del término de 09 DÍAS contados a 
partir de del décimo día hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, en el 
Expediente número 773/2018 quedan a disposición 
de la Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 15 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizarraga 
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MYO. 1-3 	 R. No. 896559 

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

EDICTO 
C. MARÍA DEL CARMEN AGUILERA 
ESTRADA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII y VIII del Código Procesal 
Familiar, Demanda en la VÍA DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE 
CAUSA (UNILATERAL), entablada en su contra 
por el Ciudadano FERNANDO LÓPEZ PONCE, 
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 1508/2018, quedan a disposición de la 
Secretaria de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 06 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

MYO. 1-3 	 R. No. 897168 

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

DELIA BARRAZA DE IBARRA 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 419/2018 que obra en este 
Juzgado, MARÍAADALGIZA SALAZAR MEJÍA, 
entabla demanda en su contra en vía ORDINARIA 
CIVIL se conceden 9 NUEVE DÍAS HÁBILES 
después del décimo día de última publicación para 
contestar, apercibidos que de no hacerlo se le tendrá 
por confeso de los hechos narrados. Se le previene 
para que en su primer escrito señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Copias 
de traslado en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 12 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

MYO. 1-3 	 R. No. 897306 

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

BEATRIZ LIE VERDUZCO 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 153/2018 que obra en 
este Juzgado, MARÍA SERGIO CASTAÑEDA 
CAÑEDO, entabla demanda en su contra en 
vía ORDINARIA CIVIL se conceden NUEVE 
DÍAS HÁBILES después del décimo día de 
última publicación para contestar, apercibidos 
que de no hacerlo se le tendrá por confeso de los 
hechos narrados. Se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 15 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

MYO. 1-3 	 R. No. 897049 

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

EDICTOS: 
A LOS INTERESADOS: 

Que en el Expediente número 1626/2018, 
relativo a diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM), para acreditar la posesión de un 
bien inmueble, promovido ante este Juzgado por 
YAJAIRA ELVIRA RUÍZ VALENZUELA. 

Se hace del conocimiento a los interesados 
que YAJAIRA ELVIRA RUÍZ VALENZUELA, 
promueve las presentes diligencias, con el objeto 
de adquirir la finca urbana que a continuación se 
describe: 

Finca urbana destinada para casa habitación 
ubicada en manzana 02 del lote 15, de la Carretera 
Culiacán-Culiacancito y Callejón Poste número 23 
de la localidad de Bellavista de esta ciudad; con 
superficie de 310.73 metros cuadrados, con clave 
catastral número 007-000-059-002-015-001, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
8.618 metros y linda con RUÍZ VALENZUELA 
JESÚS RAMÓN; AL SUR: 10.600 metros y 
linda con Carretera Culiacán-Culiacancito; 
AL ORIENTE: 34.792 metros y colinda con 
VALENZUELA MARTÍNEZ AURORA y; AL 
PONIENTE: 31.360 metros colinda con Callejón. 

Se hace saber al público que el plano y las 
fotografías del inmueble se encuentra expuesto en 
los estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 22 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
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Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
ABR. 22 MYO. 3-13 	R. No. 10251244 

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 PASCUAL ALCARAZ ORDUÑO 
y CENOBIA MEJÍA LÓPEZ y/o SENOBIA 
MEXIA LÓPEZ y/o SENOBIA MEJIA LÓPEZ, 
Expediente 1972/2017, 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., Mzo. 25 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

ABR. 22 MYO. 3 	 R. No. 695849 

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 RAMÓN PÉREZ VEGA, Expediente 
número 452/2019, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 20 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR. 22 MYO. 3 	 R. No. 695254 

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 ANGEL GUARDIOLA HARO, 
Expediente número 377/2019, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 19 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 
ABR. 22 MYO. 3 	 R. No. 695331 

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 GEORGINA AGUILAR AMIGON, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 462/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 20 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
ABR. 22 MYO. 3 	 R. No. 695796 

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 RAMONA ACOSTA AVALA y/o 
RAMONA ACOSTA y JUAN CARLOS VEGA 
RIVERA y/o JUAN CARLOS VEGA R. y/o 
JUAN CARLOS VEGA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
372/2019, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 15 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
ABR. 22 MYO. 3 	 R. No. 695424 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ JESÚS MARIO ARREDONDO 
GUTIÉRREZ y/o JOSÉ JESÚS MARIO 
ARREDONDO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
488/2019, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 19 de 2019 
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LA C. SECRETARIO TERCERO 
Lic. Evelia Osuna Parente 

ABR. 22 MYO. 3 	 R. No. 10251184 

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 PAULA HERNÁNDEZ CABRAL, 
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 485/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 21 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

ABR. 22 MYO. 3 	 R. No. 10251287 

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 BEATRIZ AUDELO AVILEZ, 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 479/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 21 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

ABR. 22 MYO. 3 	 R. No. 10251288 

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 NATIVIDAD QUIÑÓNEZ 
LEYVA, a bienes del señor JUAN MANUEL 

GUERRERO MORALES también conocido como 
JUAN MANUEL GUERRERO, a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 193/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Mzo. 13 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

ABR. 22 MYO. 3 	 R. No. 10251875 

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: ALBA 
PATRICIA GUERRA LIERA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 2341 /08. 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ABR. 22 MYO. 3-13 R. No. 10251214 

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 SOCORRO 
CÁRDENAS RUÍZ Y JOSÉ LÓPEZ TORRES 
Y/O JOSÉ LÓPEZ 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 342/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 

ABR. 22 MYO. 3 	 R. No. 10251207 

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 ROSA ELIA 
RODRÍGUEZ MORALES DE GALVEZ Y/O 
ROSA ELIA RODRÍGUEZ MORALES, quien 
falleció en Culiacán, Sinaloa, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
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TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1604/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 11 de 2018. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Cynthia Beatriz Gastélum Gacía 

ABR. 22 MYO. 3 	 R. No. 10251175 

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 EULALIAJUDITH ELIAS LABRADOR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 277/2019 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 12 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ABR. 22 MYO. 3 	 R. No. 894343 

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 SIGFRIDO PERAZA OSUNA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 1217/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 28 de 2018. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ABR. 22 MYO. 3 	 R. No. 894179 

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 GUADALUPE LIZÁRRAGA 
GARCÍA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número  

43/2019 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ABR. 22 MYO. 3 	 R. No. 894091 

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 JESÚS ANTONIO MORENO 
VILLA, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 34/2019, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 24 de 2019. 

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

ABR. 22 MYO. 3 	 R. No. 10251777 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se créan con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los extintos NARCISO SAUCEDO 
LABRADOR y/o NARCISO SAUCEDO L. 
y ELPIDIA HERNÁDEZ RÍOS y/o ELPIDIA 
HERNÁNDEZ R., presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
Número 261/2019, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

ABR. 22 MYO. 3 	 R. No. 10251279 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XXIII, XXIII 
Bis, y XXV, 69 y 81 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2° y 9 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 51, 73 fracción I y, 89 
fracción III y último párrafo, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Uno de los objetivos principales del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, es el 
mantener finanzas públicas sanas y viables que impulsen el desarrollo del Estado de 
Sinaloa, mediante un Gobierno fiscalmente responsable que establezca incentivos que 
atiendan las necesidades, prioridades y demandas de la sociedad. 

Que el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, ha decidido 
otorgar facilidades a los ciudadanos sinaloenses a fin de que estén en posibilidades de 
cumplir con sus obligaciones fiscales. 

Por tal razón, y a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias sinaloenses, 
el Titular del Ejecutivo ha determinado por único día y dentro del Programa Jornadas 
de Apoyo "PURO SINALOA", otorgar un estímulo fiscal consistente en el 75% de 
descuento en el pago de Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los 
contribuyentes que tengan adeudos por concepto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos; de los derechos por Canje de Placas de servicio particular y servicio 
público, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de Refrendo de 
servicio particular y servicio público; y el 25% de descuento en el pago de derechos 
por concepto de expedición de licencia de manejo de chofer, de automovilista y de 
motociclista (renovación), apoyos que se otorgarán a las personas que se presenten a 
pagar dichas contribuciones, así como a liquidar sus adeudos por los referidos 
conceptos, el día de la jornada de Apoyo "PURO SINALOA", a celebrarse en la fecha y 
lugar que se determina en las disposiciones transitorias del presente Acuerdo. 

Es por ello, que por única ocasión, en mi carácter de Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa y en uso de las facultades que me confieren las disposiciones 
anteriormente referidas, tengo a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGA UN ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO 
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, Y DERECHOS POR CANJE DE PLACAS, 
REVALIDACIÓN ANUAL DE TARJETA DE CIRCULACIÓN, CALCOMANÍA DE REFRENDO 
(CALCOMANÍA) Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE MANEJO DE CHOFER, DE 
AUTOMOVILISTA Y DE MOTOCICLISTA (RENOVACIÓN). 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede un estímulo fiscal consistente en el 75% de descuento 
en los conceptos de Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los contribuyentes 
que tengan adeudos relativos a contribuciones en materia vehicular, específicamente 
en los conceptos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en los Derechos 
por Canje de Placas, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de 
Refrendo (Calcomanía), todos relativos al servicio particular y servicio público, 
vencidos o generados en ejercicios fiscales anteriores. 

Asimismo, se concede un estímulo fiscal del 25% de descuento en el pago de los 
derechos correspondientes a la expedición de licencia de manejo de chofer, de 
automovilista y de motociclista (renovación). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudos generados en 
ejercicios fiscales anteriores al año 2018, les aplicará la normatividad que hubiere 
regido durante su nacimiento y demás disposiciones aplicables. 

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

ARTÍCULO CUARTO.- Los estímulos fiscales que se otorgan mediante el presente 
Acuerdo, tendrán vigencia únicamente el día en que se efectúe la jornada de Apoyo 
«PURO SINALOA", fecha que se precisa en las disposiciones transitorias del presente 
Acuerdo. 

ARTÍCULO QUINTO.- No procederá la devolución del monto del estímulo a que se refiere 
el presente Acuerdo, por los pagos realizados con anterioridad a la entrada en vigor del 
mismo. 

ARTÍCULO SEXTO.-Los estímulos a que se refiere el presente Acuerdo se otorgarán por 
vehículo, por lo que, tratándose de propietarios que tengan más de un vehículo, se 
concederá por cada uno de ellos, siempre y cuando se cumpla con lo previsto en el 
presente acuerdo. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su publicación, en 

el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO.- El pago de las contribuciones a liquidar, así como los accesorios 
correspondientes a que se refiere el presente Acuerdo, para hacerse acreedor a 
dichos estímulos deberán ser cubiertos el día sábado 4 de mayo del 2019, fecha en 

que se llevará a cabo la Jornada de Apoyo "PURO SINALOA«, en las instalaciones que 

ocupa el Plantel número 40, del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 
(COBAES) "Lic. Clemente Vizcarra Franco", ubicado en Carretera Concordia-Tepuxta, 
Colonia Emiliano Zapata, en el Municipio de Concordia, Sinaloa. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los 30 días del mes de abrí el año dos mil diecinueve. 

EL GOBERNADOR CO ITUCIONAL DEL ESTADO 

141.{) ckp 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al, ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALF.S EN MATERIA DE 

ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESOLUCIÓN SINALOA 
SECRETARIA 	 SOLICITANTE: SEMBACOSIN. S. A. DE C. V. De SEGURIDAD 
PUBLICA 

- -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los ocho días del mes de abril del año dos mil 
diecinueve. 	  

- -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral SEMBACOSIN, S. A. DE C. V., 
según expediente administrativo número PM-010-2019, 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 I,ey 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 TRANSITO/U° 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 anotada al rubro 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 se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 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; 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 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 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. 	  

- - -Así mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 en 
cumplimiento del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al articulo CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Siñalda", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, 
resolutivos y fundamentos legales siguientes: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.- Con fecha 27 de febrero de 2019, se recibió la solicitud que presentó la C. LIDICE AZUCENA 
ALVAREZ PEREZ. representante legal de la persona moral SEMBACOSIN, S. A. DE C. V., para que está 
Secretaria expida a favor de su representada la autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad en 
el Estado de Sinaloa, misma que viene acompañada de la documentación 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.- - - - 

- - -SEGUNDO.- Con fecha 05 de marzo de 2019, y en apego al término establecido en el articulo 130 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 
089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico "El Estado de Sinaloa", número 125 
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del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la 
autorización solicitada; posteriormente se revisó toda la documentación apodada y previamente oyendo la 
opinión el municipio, se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada. - 

- -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 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 Politica del Estado de Sinaloa; 117 fracción I, 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 en el Estado de Sinaloa y considera por consiguiente que es procedente otorgar. 
la  autorización para la prestación de estos servicios a la persona moral SEMBACOSIN, S. A. DE C. V., en la 
modalidad solicitada de I. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 
CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE 
INMUEBLES. 

- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 y 78 
B1S-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: comprobantes de 
pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas de folios números. 0001146368 por concepto de 
inscripción de empresa, 0001146365 por concepto de supervisión 0001146372 por concepto de estudio de 
autorización, 0001146364 por concepto expedición de autorización, todos en la modalidad de vigilancia de 
lugares o establecimientos comerciales, campos agrícolas, granjas agrícolas y en general de toda clase de 
inmuebles. 	  

- - - CUARTO.- La persona moral SEMBACOSIN, S. A. DE C. V., y su personal, al prestar los servicios de 
seguridad privada en el Estado de Sinaloa. son auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad pública 
a cargo del Estado, por lo tanto 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, de 
acuerdo con los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva. 	  

vi 
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- - -QUINTO.- La persona moral SEMBACOSIN, S. A. DE C. V., 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 ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es: 

"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 
requisitos: 

1. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética y psicológica necesarios para desempeñar las actividades 

inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 
3. Ser mayores de 21 dios 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, 

Articulo 137.- Las personas fisicas 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 policlas 
estatales, municipales o a las fuerzas ansiadas; 

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 Secretaria 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 norinatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretada de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas; 

X. Practicar al personal los exámenes médicos, asi 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 a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar 
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y 
otras disposiciones aplicables les correspondan; y, 

XIII. Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad 
social similares'de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. Reyalidrar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y 
XV. deltas que les saftale al presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables...".. 

- - -En razón de lo antelior; de conformidad C911 kni resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo 
además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución, es 
de resolverse y se: 	  

   

RESUELVE 	 

   

      

      

       

       

       

- - -PRIMERO.- Se prueba la solicitud de la persona moral SEMBACOSIN, S. A. DE C. V., otorgándole el 
número de registro SSP.SIN/412/2019, en la modalidad de 1. VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRICOLAS, GRANJAS ACUICOLAS Y EN 

11} 
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GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los términos y. condiciones del considerando segundo 
de esta resolución. 	  

- - -SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá.  
VIGENCIA DE UN ANO contado a partir del 8 de abril del 2019, al 8 de abril del 2020, quedando sujeto a los 
términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento dará lugar a la 
imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad 
en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 	  

- - -TERCERO. - Expídase a la persona moral SEMBACOSIN, S. A. DE C. V., constancia de la presente la 
cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su personalidad 
en el presente expediente, notifíquese a las autoridades en donde prestará el servicio que tengan que conocer de 
la presente y 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 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. 	  

- - -CUARTO. - Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos prestadoras 
de servicios privados de seguridad. 	  

- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con 
las facultades conferidas en los 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, V111, 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, 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, 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 Federales. Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública. 	  
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los ocho días del mes de abril del año dos mil 
diecinueve. 	  
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SECRETARÍA DE EDUC\CIÓN PÚBLICA Y CUITURA 

Juan Alfonso Mejía López, Secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, con fundamento en los articulos 1°, 3', 66, 72 y 90 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 1°, 5°, 10, fracción I, 14, 42 y 164, fracción IX de la Ley de 
Educación para el Estado de Sinaloa; 1°, 3°, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1,15, fracción VIII, 24, fracción II inciso a) 
y XXIX del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y 
1°, 4° y 5°, fracciones I, XXXI y XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura, tengo a bien expedir los siguientes 

LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS ESCOLARES, 
EXCURSIONES ESCOLARES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 

1.- Introducción. 

El presente es un documento juridico para salvaguardar la integridad física, moral y 
psicológica de las niñas, niños y jóvenes, y para fortalecer la gestión, funcionamiento, 
desarrollo y aprovechamiento de las visitas escolares, las excursiones escolares y 
actividades extraescolares con fines pedagógicos, que realizan las escuelas de 
educación pública en el Estado de Sinaloa. 

La Ley General de Educación, en sus artículos 42, 67, fracción V, 69, segundo párrafo, 
incisos E), D), F, I) y J), prescriben lo relativo al respeto de la integridad de la niñez y a la 
prevención de hechos delictivos, protección civil, las emergencias escolares, y el apoyo 
para actividades extraescolares por los padres de familia, y los Consejos de Participación 
Social. 

El artículo 164, fracción IX de la Ley de Educación del Estado de Sinaloa, señala que, a 
través de sus Consejos Escolares de Participación Social, podrán "estimular, promover y 
apoyar actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los 
educandos". 

Los alumnos de las escuelas públicas de educación inicial, preescolar, básica y media 
superior en el Estado de Sinaloa requieren de experiencias a través de visitas 
extraescolares y excursiones escolares que sean congruentes y fortalezcan los objetivos 
establecidos en el Plan y los Programas de estudio vigentes, esto es, que abonen lo que 
en el aula se brinda, traduciéndose en oportunidades para fortalecer su formación 
integral. 

Por ello, las actividades complementarias de carácter educativo materia de estos 
Lineamientos que se realicen dentro o fuera de los planteles escolares deberán ser 
incluidos en la planeación estratégica (Proyecto o plan escolar, plan anual de trabajo, 
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plan estratégico escolar, programa de mejoramiento u otros similares) y vinculados 
directamente en los programas de estudio. 

2.- Objetivo. 

Proteger la integridad física, moral y psicológica de los alumnos de educación inicial, 
preescolar, primaria, secundaria y preparatoria apoyando y fortaleciendo la gestión, 
organización, funcionamiento y desarrollo de las visitas escolares, las excursiones 
escolares y otras actividades deportivas o culturales con fines pedagógicos que realicen 
los alumnos en todos sus tipos, niveles, modalidades y servicios educativos de educación 
en el estado de Sinaloa. 

3.- Ámbito de aplicación. 

Los presentes Lineamientos rigen en todos los planteles de educación inicial, preescolar, 
primaria, secundaria y preparatoria en el Estado de Sinaloa en todos sus tipos, niveles, 
modalidades y servicios educativos. 

4.- Glosario. 

4.1. Actividades Extraescolares. Aquellas actividades incluidas en la planeación 
estratégica (Ruta de mejora, proyecto o plan escolar, plan anual de trabajo, plan 
estratégico de transformación escolar, programa de mejoramiento u otros similares) que 
se realicen dentro o fuera del plantel escolar para fortalecer los contenidos del plan y 
programas de estudio. Son planeadas por el Consejo Técnico Escolar de cada plantel 
educativo y pueden realizarse dentro o fuera del horario escolar tales como, visitas 
escolares a museos y espacios educativos, excursiones escolares, asistencia a 
representación de obras teatrales, danza escolar, eventos deportivos, entre otros 
relativos; 

4.2. Consejo Técnico Escolar. Órgano integrado por la o el director del Plantel y la 
totalidad del personal docente de cada escuela, encargados de planear y ejecutar 
decisiones comunes, dirigidas a que el centro escolar, de manera unificada, se enfoque 
a cumplir satisfactoriamente su misión, consistente en vigilar y asegurar la ejecución de 
los principios y fines de la educación básica considerados en la normatividad vigente, 
esto en términos del artículo 43 de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa; 

4.3. Excursión escolar. Actividad de fortalecimiento a los aprendizajes, considerada en 
la Planeación Estratégica, que se realiza a lugares fuera del perímetro de los cascos 
urbanos de los municipios del Estado de Sinaloa o fuera de la entidad, mediante la cual 
se promueve el conocimiento yfo comprensión del entorno con el objetivo de estudiar uno 
o varios objetos o fenómenos naturales, hechos o fenómenos emergentes de la 
naturaleza, del hombre o de la sociedad, 
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4.4. Visita Escolar. Actividad orientada al fortalecimiento de los aprendizajes derivados 
del Plan y los Programas de Estudio, y considerada en la Planeación Estratégica. Es 
realizada por profesores, alumnos y el padre de familia o tutor que así lo decida, en días 
laborales, en el horario y turno escolar para asistir a museos y espacios educativos, así 
como espacios de arte (teatro, música, danza y otros), deportivos y otros relativos en el 
Estado de Sinaloa; 

4.5. Coordinador de Actividad. Es el docente designado por el Consejo Técnico Escolar 
(o en el caso aplicable por el Director del Plantel) a efecto de encabezar la salida escolar 
o excursión escolar, y en la que deberá atender lo que los presentes Lineamientos le 
obligan y facultan, 

4.6. Tesorero de Actividad. Es el padre de familia (o tutor) que ha sido elegido por el 
Consejo Técnico Escolar (o en el caso aplicable por el Director del Plantel) para recolectar 
el dinero con el que será solventada la visita o excursión escolar. Si la visita o excursión 
implica la participación de todo el Plantel, será entonces la Asociación de Padres de 
Familia quien lo designe, y 

4.7. Padres de familia (o tutores) y docentes que acompañan la Actividad. Son 
aquellos que han sido elegidos para acompañar al Coordinador y al Tesorero de la 
Actividad a la Visita Escolar, Excursión Escolar o actividad relacionada por parte del 
Consejo Técnico Escolar (o en el caso aplicable por el Director del Plantel). 

5.- Disposiciones generales. 

5.1.- La gestión, autorización, organización y realización de la actividad implica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales de estos Lineamientos, 
además de la normatividad establecida para la protección de los alumnos así como el de 
garantizar su derecho a la integridad personal (física, psicológico y moral) de los 
educandos; 

5.2.- La aplicación y vigilancia del presente instrumento jurídico estará a cargo de las 
instancias directivas y docentes en sus respectivos ámbitos de competencia; 

5.4.- El incumplimiento de las presentes disposiciones dará lugar al señalamiento de 
responsabilidades y la aplicación de sanciones en los términos de la legislación vigente; 

5.5.- Es competencia del Consejo Técnico Escolar, del Director del plantel y docentes 
que conforman el colectivo escolar la organización y realización de las visitas escolares, 
excursiones escolares o cualquier otra que se realice dentro o fuera del horario escolar o 
que impliquen salir de la escuela; 
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5.6.- Las visitas y excursiones escolares que se programen tendrán como finalidad 
fortalecer los procesos de aprendizaje y el logro de competencias de los estudiantes y 
serán incluidas en la Planeación Estratégica de la Escuela; 

5.7.- El número de visitas escolares y excursiones escolares que se programen por 
plantel serán determinadas por el Consejo Técnico Escolar en coordinación con los 
padres de familia o tutores; 

5.8.- Solo podrán asistir a las visitas escolares, las excursiones escolares u otras 
actividades relacionadas, los alumnos inscritos en el plantel educativo y los padres (o 
tutores) de familia en apoyo. El personal del plantel que sea asignado para apoyar las 
actividades se abstendrá de asistir con familiares, amigos o personas ajenas a la escuela; 

5.9.- La asistencia a las visitas escolares, excursiones escolares u otras actividades 
relacionadas no es obligatoria para los alumnos; 

5.10.- El costo que implique las visitas escolares, excursiones escolares u otras 
actividades relacionadas deberán ser informadas con anticipación para que los padres o 
tutores se informen y tomen sus decisiones; 

5.11.- Los alumnos que no participen en las visitas escolares deberán cubrir la jornada 
escolar establecida en el plantel correspondiente; 

5.12.- Se prohibe realizar cualquier visita escolar, excursión escolar u otra actividad 
relacionada en dia que esté programada sesión de Consejo Técnico Escolar; 

5.13.- En la selección de las actividades se privilegiarán los criterios para proteger la 
seguridad de los estudiantes, equidad en la participación y cuidado de la economía de 
los padres o tutores de los estudiantes; 

5.14.- Sin excepción alguna, no se autorizarán salidas a balnearios, parques acuáticos, 
lagos, presas, lagunas, ríos, mares, playas o parques de diversiones que cuenten con 
juegos mecánicos y acuáticos; y 

5.15.- El personal docente del plantel no podrá involucrarse en el manejo de los recursos 
generados con motivo de una visita escolar, una excursión escolar u otra relacionada; 
todas las aportaciones serán controladas y administradas por el Tesorero de Actividad. 

5.16.- El Director del Plantel tendrá la facultad de autorizar una visita escolar, excursión 
escolar u otra actividad relacionada siempre y cuando la misma tenga realización antes 
de la próxima sesión de Consejo Técnico Escolar. El Director del Plantel además de dar 
cumplimiento a los presentes Lineamientos deberá informar a la brevedad al Supervisor 
de Zona por los medios oficiales y electrónicos conducentes. 
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6. De la selección y autorización para las Visitas escolares, excursiones escolares 
y otras actividades relacionadas. 

6.1.- Para la selección de las actividades escolares, las excursiones escolares y otras 
actividades relacionadas, el Consejo Técnico Escolar (o el Director del Plantel cuando así 
corresponda de acuerdo al punto 5 16) deberá evaluar lo siguiente: 

a) Propósito pedagógico de la visita; 

b) Condiciones del lugar (ubicación, vías de acceso, salidas de emergencia, área de 
consumo de alimento, sanitarios, condiciones de seguridad, etc.); 

c) Horarios de atención para grupos escolares; y 

d) En caso de costo de entrada y el de las actividades que complemente la visita de 
acuerdo a las condiciones económicas de la comunidad escolar. 

e) Bosquejar nombres para elegir a quienes fungirán como Coordinador de Actividad, al 
Tesorero de Actividad y a los Padres de Familia o Tutores que acompañan la Actividad 
de acuerdo a los puntos 4.5, 4.6 y 4.7 de los presentes Lineamientos y en base a las 
necesidades correspondientes al número de alumnos y las condiciones particulares de la 
actividad. 

6.2.- Una vez seleccionadas y aprobadas las visitas o excursiones, el director del Plantel 
informará mediante el formato indicado en el punto 7 de los presentes Lineamientos; 

6.3.- Como excepción a lo anterior, en caso de que una institución, organismo público o 
privado, haga llegar una invitación para una visita escolar a efecto de realizarse en menos 
de 5 días hábiles, el Director del Plantel deberá justificar posteriormente la misma al 
Consejo Técnico Escolar, previo estricto cumplimiento a los puntos 6 y 7.1, e informando 
de inmediato por correo electrónico oficial y/o oficio al Supervisor de Zona o autoridad 
inmediata como lo ordena el punto número 7 del presente documento. 

6.4. La única autoridad educativa de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 
Estado de Sinaloa que puede ordenar suspender una visita escolar, excursión escolar u 
otra relacionada es el Subsecretario de Educación Básica o el Subsecretario de 
Educación Media Superior y Superior, según el nivel que se trate y cuando de acuerdo a 
la información que el Supervisor de Zona respectivo le haya hecho llegar. Dicha orden 
puede ser hecha llegar al Director del Plantel por cualquier medio de comunicación 
disponible. 
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7.- De la notificación a autoridades superiores. 

7.1.- El Director del Plantel será el encargado de notificar de la autorización para las 
visitas escolares, excursiones escolares u otras actividades relacionadas ante el 
Supervisor de Zona o autoridad inmediata. 

7.2.- El Director del Plantel mediante oficio y/o correo electrónico informará de la visita al 
Supervisor de Zona o autoridad inmediata correspondiente con un mínimo de: 

a) Diez días hábiles para una excursión escolar; y 

b) Cinco días hábiles para una visita escolar. 

7.3.- Para tal efecto, se utilizará el documento denominado "Acuerdo de autorización para 
la realización de visitas escolares, excursiones escolares y otras actividades 

relacionadas" de cada nivel educativo (Anexo 1 de estos Lineamientos) con la 
autorización, la firma del Director y sello del plantel, acompañado de la siguiente 
información: 

a) Propósito pedagógico de la visita.  Detallará concretamente el motivo de la visita 
escolar, la excursión escolar u otra actividad relacionada, y considerará los propósitos del 
programa de estudio, campo formativo, competencia y aprendizaje esperado que se 
pretende lograr; 

b) Itinerario: Señalará el lugar o lugares de visita, así como el programa con los tiempos 
estimados para cada una de las actividades; 

c) Actividades: Descripción de las acciones a realizar antes, durante y después de la visita 
derivada de los programas de estudio, en términos de desarrollo de competencias del 
alumno. A lo anterior se descartarán prácticas como copiar cédulas de los museos, 
presentar boletos y programas de mano; 

d) Medidas de seguridad: Incluirá rutas de acceso al inmueble, ubicación de los hospitales 
cercanos, posibles contingencias tales como mal tiempo, inseguridad en la zona, 
aislamiento geográfico, entre otras que se consideren importantes; el tipo de ropa que 
deberán portar los alumnos, los números de los teléfonos móviles de los docentes que 
estarán a cargo como responsables de la visita y las previsiones que aseguren la 
protección e integridad física de los alumnos; 

e) Costos desglosados: Especificará el costo de transporte, costo de entrada al sitio de 
la actividad y si es el caso, costo de actividades complementarias a la visita escolar, la 
excursión escolar u otra actividad relacionada; 
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Permisos de los padres, madres o tutores para que sus hijos participen en la visita 
escolar (Anexo 2 de estos Lineamientos); y 

h) Registrar nombre y firma de las personas que fungirán como Coordinador de Actividad. 
Tesorero de Actividad y a los Padres de Familia o Tutores que acompañan la Actividad 
de acuerdo a los puntos 4.5, 4.6 y 4.7 de los presentes Lineamientos y en base a las 
necesidades correspondientes al número de alumnos y las condiciones particulares de la 
actividad. 

7.4.- Los padres de familia o tutores que no autoricen la participación de su hijo en la 
actividad respectiva, deberán permanecer en el plantel escolar hasta In hora de salida 
respectiva. 

8.- De la seguridad en las actividades de visitas escolares, excursiones escolares 
u otras actividades relacionadas. 

8.1.- El personal docente y los padres de familia o tutores designados por el Consejo 
Técnico Escolar (o en el caso procedente por el Director del Plantel) que acompañen. 
estarán a cargo del desarrollo de la actividad e instrumentarán las medidas de seguridad 
establecidas en este documento y en los Protocolos para la Prevención, Detección y 
Actuación en Casos de Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato en las Escuelas 
de Educación Básica, emitido por la Secretaria de Educación Pública y Cultura en el ciclo 
escolar 2017-2018; 

8.2.- El Coordinador de la actividad, con apoyo de los docentes, padres de familia o 
tutores que acompañen la actividad, resguardarán en todo momento la seguridad de los 
estudiantes y en ningún caso podrán llevar menores que no estén inscritos en el grupo 
que va realizar la misma. La participación de los padres, madres o tutores será voluntaria; 

8.3.- El número de docentes y padres de familia/tutores que acompañen la actividad, 
deberá ser de la siguiente manera: 

a) Preescolar, un docente y un padre de familia (o tutor) por cada 10 alumnos, 

b) Primaria, un docente y un padre de familia (o tutor) por cada 15 alumnos; 

c) Secundaria y Preparatoria, un docente y un padre de familia (o tutor) por cada 20 
alumnos; y 

d) Educación Especial, el Director del Plantel tomará en cuenta para la designación el 
tipo de necesidades, las características y las condiciones de los alumnos. 
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8.4.- El botiquin básico del Plantel Escolar será entregado por el Director del Plantel antes 
de la salida al Coordinador de la Visita. Se recomienda que este tenga conocimiento de 
primeros auxilios y llame para cualquier tipo de emergencia al teléfono 911, Cruz Roja y 
el de la estación de Bomberos más cercana al lugar de realización de la actividad; 

8.5.- En caso de percance o accidente, el Coordinador de la Visita deberá notificar de 
inmediato al Director del Plantel y este al Supervisor de Zona; asi también, deberá tener 
ubicados los lugares idóneos para solicitar ayuda; y 

8.6.- La comunidad educativa participante deberá portar credencial o gafete de 
identificación vigente de forma obligatoria desde la salida hasta el regreso de la actividad 
escolar. 

8.7. Ni la Secretaria de Educación Pública y Cultura, ni el Director del Plantel Escolar ni 
los Padres de Familia que acompañen la Visita Escolar o la Excursión serán responsables 
de cualquier accidente que llegue a suceder en tanto se siga lo ordenado por los 
presentes Lineamientos. 

9.- Contratación de transporte. 

9.1.- El Tesorero de la Actividad en acuerdo con el Coordinador, se encargará de la 
contratación y pago del transporte, y verificarán que: 

a) La empresa arrendadora o quien preste la unidad cuente con los permisos 
correspondientes y vigentes ante la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; 

b) La empresa arrendadora o el titular de la unidad exhiba y proporcione los números de 
las pólizas vigentes de los seguros de viajero (cobertura amplia) y de la unidad con el 
número de serie del vehículo; 

c) La empresa arrendadora o el titular de la unidad que la preste para la actividad escolar 
proporcione copia simple de la licencia para conducir vigente del conductor y tarjeta de 
circulación de la unidad; y 

d) Se corrobore la identidad del conductor el día de la realización de la actividad escolar; 

9.2.- Los contratos de arrendamiento o servicios para una visita escolar serán firmados 
por el Coordinador y por el Tesorero del Viaje Escolar. 
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10.- De las acciones a realizar antes, durante y después de una visita escolar, una 
excursión escolar u otra relacionada. 

10.1.- Por ningún motivo o circunstancia se podrá variar el lugar objeto de la actividad 
que se haya programado. En caso de que por cualquier contingencia o imprevisto no se 
pueda acceder al lugar autorizado, se cancelará la visita y en caso de asi considerarse, 
se podrá reprogramar contando con la autorización correspondiente; 

10.2.- El Coordinador de la Actividad deberá tener una reunión previa de coordinación 
por lo menos con el personal docente designado y con los padres de familia o tutores que 
puedan asistir a la reunión previa, a efecto de comentar pormenores y medidas de 
seguridad; 

10.3.- El Coordinador de la Actividad y los docentes llevarán un formato de asistencia de 
los alumnos que participan en la visita, excursión o actividad relacionada (Anexo 3 de los 
presentes Lineamientos); 

10.4.- Los alumnos portarán obligatoriamente su credencial oficial y el uniforme habitual 
de la escuela o vestimenta que los distinga, tomando en cuenta las características y 
requisitos del lugar a visitar. Se sugiere que los alumnos porten ropa adecuada al clima 
de la época en la que se esté llevando a cabo la actividad; 

10.5.- Para las visitas escolares, si el lugar cuenta con un área o tienda para consumo de 
alimentos se podrá llevar refrigerio y agua de manera individual, de manera libre y 
voluntaria; 

10.6.- Para abordar y descender de la unidad o unidades en las que se vayan a trasladar 
los participantes de la actividad escolar, se acordará con el conductor o conductores los 
horarios y puntos de reunión, el cual deberá ser en la entrada de la escuela; 

10.7.- Por ningún motivo se permitirá rebasar la capacidad de pasajeros autorizada para 
la unidad, misma que se específica en la póliza de seguro de la misma; 

10.8.- El Coordinador supervisará que los estudiantes que salgan del plantel lo hagan 
acompañados por los docentes y por los padres de familia o tutores indicados. El Director 
del Plantel puede acompañar la actividad si asi lo decide; 

10.9.- El Coordinador informará a los alumnos asistentes, antes de partir al destino: 

a) Que permanecerán en sus asientos y utilizarán el cinturón de seguridad durante el 
traslado, por el riesgo que implica caminar por los pasillos mientras el autobús está en 
movimiento; 
b) Que, como medida de seguridad para evitar cualquier tipo de accidente, queda 
prohibido sacar los brazos y cabeza por las ventanillas; y 
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c) Que deberán subir y bajar con orden, respeto y prudencia hacia sus demás 
compañeros y docentes; 

10.10.- El Coordinador, los docentes y los padres de familia o tutores podrán manifestar 
al operador de la unidad respete los límites y señalamientos viales en caso de considerar 
que no lo está realizando, y 

10.11.- Se recomienda que los estudiantes ni docentes no lleven consigo objetos de valor 
ni otros que no sirvan de apoyo para la actividad que se realizará 

11. Durante la visita escolar, excursión escolar u otra relacionada. 

11.1.- En caso de contingencia meteorológica se atenderán las indicaciones oficiales, 

11.2.- Durante los traslados se prohiben las escalas en los trayectos, ascenso o descenso 
de estudiantes o docentes en puntos intermedios. Solo podrán realizarse escalas cuando 
existan causas que pongan en riesgo la seguridad de los participantes, 

11.3.- Arribar al lugar de la visita escolar, excursión escolar u otra actividad relacionada 
cuando menos 20 minutos antes del inicio de la misma a efecto de comenzar 
puntualmente; 

11.4.- El Coordinador y los docentes que acompañen la actividad serán los encargados 
del grupo durante la misma, por lo que al descender de la unidad verificarán que no quede 
nadie dentro del mismo y permanecerán con ellos durante el recorrido para promover la 
participación y socialización a efecto de lograr los objetivos pedagógicos de la visita 
señalados en la planeación de las actividades; 

11.5.- El o los conductores de los vehículos que sirvan de traslado a la visita, deberán 
ubicarse justo enfrente a la entrada del lugar para el descenso de los educandos. En caso 
de fuerza mayor y como excepción, el cruce de una calle se realizará en la esquina en 
caso de no existir un puente peatonal cercano; 

11.6.- El Coordinador de Actividad deberá conocer previamente el Manual de Conducta 
del lugar a visitar, además de enfatizar lo siguiente. 

a) Evitar acciones peligrosas, resaltando el punto de reunión establecido en caso de que 
alguien llegue a separarse del grupo o suceda algún evento imprevisto; 

b) La importancia de escuchar y atender estrictamente las indicaciones de los 

responsables del lugar que se esté visitando; 
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c) La importancia de observar la información de las señalizaciones del lugar para 
resguardar su seguridad; 

d) Identificar la unidad en que se han trasladado y el lugar donde se acordó estará la 
misma al finalizar la visita escolar; y 

e) Todas aquellas que a su criterio considere como complementarias para salvaguardar 
el orden, respeto y seguridad de los educandos; 

11.7.- Se instruirá a los estudiantes sobre las acciones a realizar en caso de algún 
imprevisto, lugar y modo de comunicarse para pedir ayuda e inclusive en la imposibilidad 
o ausencia del Coordinador, de los docentes o padres de familia o tutores que acompañen 
la actividad; 

11.8.- El Coordinador a cargo de la actividad, informará inmediatamente al padre del 
familia o tutor del educando, luego al Director de la Escuela y este al Supervisor 
correspondiente sobre cualquier imprevisto, accidente o incidente que llegue a suceder 
durante la actividad que se realice y éste (a) a su autoridad inmediata, hasta el nivel 
competente; 

11.9.- Al término de la visita, el Coordinador con apoyo de los docentes que acompañan 
la actividad verificarán que el número de alumnos coincida con la lista de asistentes; 

11.10.- Al regresar a la escuela, los alumnos revisarán sus lugares que ocuparon dentro 
de la unidad, a fin de no dejar algún objeto personal o basura; 

11.11.- Los alumnos descenderán de la unidad para dirigirse a su aula y los profesores a 
cargo verificarán que no quede ningún alumno dentro de la misma; y 

11.12.- Una vez en el aula, el docente observará que el grupo esté completo y entregará 
a los alumnos a sus padres, en caso de que ya sea la hora de salida escolar; 

11.13.-Cuando se trate de excursión escolar, no se permite que en la misma casa de 
campaña o cuarto de hotel dormiten adultos con los estudiantes. El Coordinador deberá 
organizar que los niños duerman con sus compañeros y que las niñas hagan lo propio 
con sus compañeras. La única excepción es que el padre de familia lo haga solo con su 
hijo. 

12.- Vigencia. 

12.1.- Los presentes Lineamientos tendrán una vigencia indefinida a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 



NSO MEJÍA LOPEZ. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. — Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el dia siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO. - En un plazo máximo de treinta días naturales, se hará llegar 
a todos los niveles un listado en formato digital de todas las empresas y personas físicas 
que ofrecen el servicio de transporte de personas en el Estado de Sinaloa, mismo que 
será previamente solicitado a la Dirección de Vialidad y Transportes del Estado de 
Sinaloa. 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 30 días del mes de abril de 
2019. 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
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ANEXO 1: 

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS ESCOLARES, EXCURSIONES 
ESCOLARES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS. 

(LOGO PLANTEL) 

Con atención al Supervisor de Zona número__ en la ciudad de_, se le informa que en base al Acuerdo 
número_ del Consejo Técnico Escolar de este plantel (o del director del Plantel según corresponda), es emitido 
con fundamento en los "Lineamientos para la realización de Visitas Escolares, Excursiones Escolares y 
Actividades Relacionadas" de la Secretaria de Educación Pública y Cultura, se ha autorizado la realización 
de la siguiente (visita escolar, excursión escolar o actividad relacionada) a realizarse en fecha XX/XX/XXXX en 
el municipio de 	 

Así también, se informa y justifica lo anterior en base a la siguiente información 

1 °Propósito pedagógico de la visita: 

2. Itinerario de actividad (lugar, lugares de visita, tiempos) 

3 Costos 

4 Nombre de coordinador(a) de actividad 

5 Nombre del tesorero(a) de actividad 

6. Nombre de docentes de apoyo 

7. Padres de familia/tutores que acompañan actividad 

8. Número de alumnos contemplados para la actividad 

9 Transporte elegido para traslado a la actividad 

FIRMA DEL DIRECTOR DEL PLANTEL 

FIRMA DEL COORDINADOR DE ACTIVIDAD.  

SELLO OFICIAL DEL PLANTEL 
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ANEXO 2: 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA O TUTORES PARA QUE SUS HIJOS 
PARTICIPEN EN VISITA ESCOLAR, EXCURSIÓN ESCOLAR O ACTIVIDAD RELACIONADA. 

(LOGO PLANTEL) 

1. Nombre completo del estudiante 

2. Grado y grupo 

3. Esta actividad es organizada por el plantel escolar y será supervisada por el personal docente 

y padres de familia que acompañen la actividad. Este consentimiento deberá ser firmado por un 

padre, madre o tutor y regresarla al Coordinador de Actividad o al Director del Plantel a efecto 

de que el estudiante pueda participar en la misma. Se reitera que aquellos estudiantes que no 

cuenten con esta autorización deberán permanecer dentro del plantel escolar en horario 

normal. 

Estoy de acuerdo con que mi hijo(a) reciba atención médica, dental o quirúrgica en caso de 

emergencia, incluyendo transfusión de sangre y anestesia, si los paramédicos o médicos lo 

consideran necesario y urgente. 

4.Información de emergencia. 

Teléfono de la madre 

Teléfono del padre 

Teléfono de tutor u otro contacto 

5. Estoy de acuerdo en que ni la Secretaria de Educación Pública y Cultura, ni el Director del 

Plantel, ni docentes en apoyo, ni padres de familia o tutores que acompañen actividad serán 

responsables de cualquier accidente que llegue a suceder en tanto se respeten los Lineamientos 

para la Realización de Visitas Escolares, Excursiones Escolares y Actividades Relacionadas. 

6. Alguna observación o cuidado especial que el Coordinador de Actividad deba conocer sobre 

el alumno 

Nombre y firma del padre/madre y tutor 

Lugar y fecha 
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Anexo 3: 

FORMATO DE ASISTENCIA Y CONTROL PARA VISITAS ESCOLARES, EXCURSIONES 
ESCOLARES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS. 

Plantel, Grado y grupo: 

Coordinador de Actividad (nombre completo y teléfono): 

Lugar y fecha de la actividad: 

Hora de salida y regreso: 

Nombre de docentes que acompañan actividad: 

Padres o tutores que acompañan actividad: 

Nombre de alumnos participantes: 

COORDINADOR DE ACTIVIDAD 	 DOCENTES QUE ACOMPAÑAN ACTIVIDAD 

NOMBRE Y FIRMA 	 NOMBRE Y FIRMA 
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INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES 

INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES 

ESTADO DE ACTIVIDADES 
DEL I DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Sede 
CordrIbudanee de Arakres 
°medros 
Producto* de Tice Come*,  
Aprovecharrientos de Toso Contante 
ingresos por Vente de Bienes y Prestacion de Servidos 
legrados no Comprendáis en ret Fracciones de la Ley de ingreso» Causados en Ejem:Idee Fiados Anteriores 

Pendientes de LiouNsción o Pego 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 
Participaciones y Apañadores 

Traradenekise Asignedonga. Subsidios y Otras eludas 

OTROS INGRESO* Y BENEFICIOS 
Ingresos Ferenderos 
Incernenle por Variación de inventarios 
OlaminuclOn del Exceso de Earnecionee por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Diarninuakkr de* Exoro da Provisiones 
Otros Ingresos y Benelicks Verlos 

Total de Impuse* y Otros Beneficio. 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servidos ~peales 
Materiales y Suministrad 
~vicios °secretee 

TRMNIFIMENCUP. ASIGNACIONES, SUIIII310/IY OTRAS AYUDAS 
Transferencias eternas y /dignaciones al S. %Aloa 
Transferencias «I Resto de Sector %Pico 
Subsidio« y Subvendones 

Aludas Soden 
Pensionas y Jubilaciones 

Trandenrcia. a Rdeiconteas. Mandatos y Contratos ~opte 
Tranalerencise a la Seguridad &del 
OorrePop 
Transkirandsa el fiarla 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Participaciones 
Aportaciones 
Convenios 

INTERESES, COMPONES Y OTROS GASTOS OS LA DEUDA POILICA 
interesad de la Osuda PPM* 
Comisionas de la Deuda Pública 
Gastos de la Deuda Pdtrace 
Coito por Coberturas 
Apoyos Firencieros 

IDEA-01-1903 

2019 	 2018 

3,917,612 14 32.961.640.54 

3,112,617.14 32.1161,1140.$1 

1,764,631.06 9,565,9e1.57 
21,962.78 1,794,137.15 

449,777.90 19,079.681.75 

09.700.00 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Esiundiciones, Depredsciones, Deterioros, Ctealescencia y Areartreciones 	 166.999.14 	969,940.14 
Prodstanes 

Dieminvción de levantado« 
Aumento por insufkesecis de Estioneciones por Perdida o Oaterkto u Obedesundar 
Aumento por leaudoencie de Provekorer 
Otro« Gretcs 

wveasoclqi PÚSUCA 
Inversión Pública no Capitakrable 

7,56:4429- 64 Toral de ~toa y Otras ~Idas 	 2,407,91087 	37,77 
Resultado. del Ejercicio (AlIcerakereliorrol 	 1,1109.791.27 	

15. ea 

Rajo protesta de de* verdad declararme que ida Eatadce Financieros y sus Ratee nal rerveablernerror corredos y 	 del ~sor 

LCDA. VERONICA SAL CHAVEZ TORRES 	LC DA. GRISEL MÁRQUEZ MELENDRE2 	DRA. -44111.1. 	GÁLVEZ . • GÁLV 

ViDAEtmoRATX:11.9, 	 GyNet LA.  
REVISÓ/ADMINISTRADORA 

Ayo, . I 02_,SZS 1 

AITTORIZ 	CTORA GENERAL 
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AVISOS GENERALES 

C. LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

LUIS ALONSO RUIZ CARRIÓN, 
JOSÉ MANUEL MORENO COTA y 
GUSTAVO CÁRDENAS LUGO, en nuestra 
calidad de Secretario General, Secretario de 
Finanzas, y Secretario de Actas y Acuerdos 
respectivamente de la ALIANZA REGIONAL 
DE TRANSPORTE DE CARGA EN 
GENERAL DE LOS MUNICIPIOS DE 
AHOME Y EL FUERTE, con domicilio 
para oír y recibir notificaciones el ubicado 
en Privada Agatha 902 B, Fraccionamiento 
Bonanza en esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, autorizando para tales efectos al C. 
RICARDO LEY ROMERO respetuosamente 
comparecemos para exponer: 

Que por medio del presente escrito, 
con fundamento en el Artículos 8vo. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 185, 186, 
203 Fracción II, inciso A, 230, 231 y demás 
relativos de la Ley de Tránsito y Transportes 
del Estado de Sinaloa y su Reglamento 
General para el Estado de Sinaloa, nos 
presentamos en representación de nuestra 
mandante a solicitar una ampliación de nuestra 
concesión de 45 (CUARENTA Y CINCO) 
Permisos para prestar servicio Público en la 
modalidad de Trasporte de Carga en General 
en los Municipios de Ahorne y El Fuerte. 

Para los fines legales correspondientes, 
anexamos a la presente solicitud, acta de 
asamblea de socios donde se autoriza la 
solicitud de ampliación de nuestra concesión, 
plano de zona de explotación, formato de 
elementos financieros, económicos, técnicos 
y administrativos, resolución administrativa 
dotatoria de concesión, acta de asamblea 
donde obran nuestras facultades como 
miembros del Comité Ejecutivo de nuestra 
representada. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 
a usted C. Gobernador Constitucional del 
Estado de Sinaloa, atentamente PEDIMOS: 

UNICO.- Se reciba y registre la 
presente solicitud, ordenándose la publicación 
respectiva, de conformidad con el artículo 231 
de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado 
de Sinaloa y 228 de su Reglamento General 
para el Estado de Sinaloa. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO. 
Culiacán, Sin., 22 de Abril de 2018. 

Luis Alonso Ruíz Carrión. 
Secretario General 

ABR. 26 MYO. 6 	R. No. 10251484 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
C. HUGO DANIEL VALLE LUQUE 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento en artículo 
162 del Código Procesal Familiar de Sinaloa, 
demanda de Juicio Sumario Familiar, Cesación de 
Pensión Alimenticia, promovido por C. ÁNGEL 
VALLE SOTO, se le emplaza para que dentro 
del término de SIETE DIAS, contados a partir 
del décimo día de hecha última publicación de 
este edicto, produzca contestación en Expediente 
número 1847/2018. Quedando a su disposición 
en Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 28 de 2019. 
LA C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
MYO. 6-8 	 R. No. 10252326 

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 
C. SAÚL SÁNCHEZ TORRES 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 
415/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por PATRIMONIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, quien a su vez su 
representada es administradora y apoderadade 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, FIDUCIARIO en ejecución de 
los fines del FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
IDENTIFICADO ADMINISTRATIVAMENTE 
CON EL NÚMERO F/253936, en contra de 
SAÚL SÁNCHEZ TORRES, el C. Juez Tercero 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 
Judicial de Ahorne, ordenó con fecha DIECISIETE 
DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, lo 
siguiente: 

EMPLÁCESE a la parte demandada SAÚL 
SÁNCHEZ TORRES, para que se presente a este 
juicio para que dentro del término de SIETE DIAS 
comparezca ante el personal de este Juzgado a 
producir contestación y oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
en esta Ciudad, apercibido que de no hacerlo, se 
le harán en la forma prevista por la ley, las copias  

de traslado y anexos quedan a disposición del 
interesado en la Secretaría de este Juzgado. 

Notificación que surtirá efectos a partir del décimo 
día de hecha la última publicación del presente 
edicto y entrega de una copia la notificación en la 
Secretaría del H. Ayuntamiento local. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 06 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 
MYO. 6-8 	 R. No. 10251548 

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

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTOS 
GRACIELA INÉS MORENO PAXTIAN.- 

Expediente 1362/2017, Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE 
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, 
en contra de GRACIELA INÉS MORENO 
PAXTIAN, 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 oponga 
las excepciones que tuviere que hacer valer a su 
favor, previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las subsecuentes 
se le harán en la forma prevista por la Ley.- Dicha 
notificación empezará a surtir sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 14 de 2018. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Fco. Montelongo Flores 
MYO. 6-8 	 R. No. 10251960 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
BANCO PROVINCIAL DEL NORTE S.A. 

Domicilio Ignorado. 
En el Expediente número 1351/2018, 

formado al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
ante este Juzgado por el C. MARIO P. RAMOS 
TARRIBA, por su propio derecho, en contra de 
BANCO PROVINCIAL DEL NORTE S.A., por 
conducto de quien legalmente lo represente, por 
la PRESCRIPCIÓN POSITIVA del bien inmueble 
sujeto a régimen de propiedad en condominio, 
relativo al local comercial número 7 sección «E», 
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del Centro Comercial La Campiña, ubicado en 
Prolongación Doctor Mora número 1725, del 
Fraccionamiento La Campiña, de esta ciudad, se 
ordena emplazar a BANCO PROVINCIAL DEL 
NORTE S.A., por medio de edictos, para que dentro 
del término de NUEVE DÍAS comparezcan ante 
este Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 
Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar contestación 
a la demanda interpuesta en su contra y opongan 
las excepciones que tuviere que hacer valer en 
su favor, previniéndoseles para que en su primer 
escrito señalen domicilio en esta Ciudad, para oír 
y recibir notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se les harán en la forma prevista por 
la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega. En la inteligencia de que las copias de 
traslado de la demanda y sus anexos debidamente 
sellados y cotejados quedan a disposición de la 
parte demandada en este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2019 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 

MYO. 6-8 	 R. No. 10251589 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 
EVA ANGELINA VALLES MEDINA. 

DOMICILIO IGNORADO. 
Que en el Expediente número 1384/2016, 

relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por PATRIMONIO 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO 
REGULADA, quien a su vez es Apoderada de 
BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO 
EN EL FIDEICOMISO 648, en contra de EVA 
ANGELINA VALLES MEDINA, 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., Mzo. 15 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 
MYO. 6-8 	 R. No. 10251805 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA.- 
EDICTO: 

HELYA ROSALBA PEÑA URREA 

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 
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, y por este medio 
se le emplaza para que dentro del término de 07 
SIETE DIAS hábiles, contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación, produzca 
su contestación a dicha demanda, lo cual podrá 
realizar en el expediente radicado ante este H. 
Juzgado con el número 760/2017. 

Por último, se hace de su conocimiento 
que se encuentran a su disposición las copias de 
traslado correspondientes, en la Secretaría Segunda 
de este H. Juzgado, y se le informa que esta 
autoridad tiene su domicilio ubicado en la segunda 
planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, ampliamente conocido sin número, 
entre las Calles Río Culiacán y Río Baluarte en 
el Fraccionamiento Tellería, de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 05 de 2018. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
MYO. 6-8 	 R. No. 10251699 

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 MODIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promovido por: CARMEN 
ROMERO TORRES, en contra del OFICIAL 
06 DEL REGISTRO CIVIL DE SATAYA, 
NAVOLATO, SINALOA, en expediente No. 
418/2019 en donde el acta de nacimiento número 
02, levantada el día 04 cuatro de febrero de 1944 
mil novecientos cuarenta y cuatro, la fecha de la 
promovente, se plasmó como 04 cuatro de febrero 
de 1943 mil novecientos cuarenta y tres, siendo 
lo correcto 04 cuatro de febrero de 1944 mil 
novecientos cuarenta y cuatro, así como número 
de acta y fecha de nacimiento ya que se asentó de 
forma manuscrita en el apartado correspondiente 
a número de acta el ordinal 8, y en el espacio 
correspondiente el día del nacimiento asentó con 
número y se escribió con letra el ordinal que no 
correspondía (13 trece), además escribió como 
año de nacimiento con número 1943 y con letra 
señaló «mil novecientos cuarenta y dos», cuando 
lo correcto es acta número 02, fecha de nacimiento 
03 de diciembre de 1943, quienes tendrán derecho 
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a intervenir en el negocio, cualesquiera que sea 
el estado del mismo mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Abr. 02 del 2019. 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Bailón. 
MYO. 6 	 R. No. 10251802 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho a 

oponerse en juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN Y/0 CONVALIDACIÓN 
DEL ACTA DE DEFUNCIÓN NÚMERO 00066, 
de ROSA MARÍA VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, 
en contra del Oficial 09 del Registro Civil de 
Mazatlán, Sinaloa, en la que se omitió asentar el 
nombre del cónyuge siendo lo correcto ERNESTO 
SUDEA LAREDO, así como el nombre de 
sus padres cuando lo correcto es FERNANDO 
VÁZQUEZ SIFUENTES E INÉS DOMÍNGUEZ 
DE VÁZQUEZ. Llámese interesados oponerse 
Rectificación acudir Expediente número 2511/2018, 
pudiendo intervenir mientas no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 22 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

MYO. 6 	 R. No. 897031 

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

EDICTO 
Exp. No. 1566/2018 

Téngase a la Ciudadana MARÍA DE 
LOS ÁNGELES VALENZUELA MACHADO, 
promoviendo diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM con el objeto de ACREDITAR 
Y JUSTIFICAR LA POSESIÓN Y PLENO 
DOMINIO DE UN UN TERRENO URBANO 
ubicado en Canal Antonio Rosales y Callejón S/N 
de la población de La Loma, Navolato, Sinaloa, 
con clave catastral número 008-080-001-001-004-
001, con una superficie de 1,294.94 metros, con las 
siguientes medidas y colindancias: NORTE: 27.39 
metros, y colinda con Zona Federal del Canal; 
SUR: 35.40 metros y colinda con Santos Sánchez 
Valenzuela; ORIENTE: 38.50 metros y colinda con 
María Esther Valenzuela Machado; PONIENTE: 
En dos medidas 25.30 y 18.00 metros en línea 
quebrada con callejón de acceso. Se hace saber 
público que el plano y fotografías del inmueble 
están expuestos en los estrados de este Juzgado y 
en las tablas de avisos del Honorable Ayuntamiento 
de Navolato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ene. 09 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Villarreal Jiménez. 
MYO. 6-17-27 	 R. No. 10251596 

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 quienes indistintamente 
se hacían llamar JOSÉ RUBÉN CAÑEDO y/o 
JOSÉ RUBÉN CAÑEDO IBARRA, MARÍA 
LÓPEZ DE CAÑEDO y/o MA. MELQUIADES 
LÓPEZ y/o MARÍA MELQUIADES LÓPEZ 
DE CANEDO y/o MARÍA MELQUIADES 
LÓPEZ DE CANEDO, presentarse deducirlos 
y justificarlos este Juzgado, Expediente 7/2019, 
término improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES 
a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ene. 14 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

MYO. 6-17 	 R. No. 10019004 

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 quienes indistintamente se 
hacían llamar RICARDO HERNÁNDEZ GÁMEZ 
y/o RICARDO HERNÁNDEZ y/o RICARDO 
HERNÁNDEZ G. y MARÍA MIRANDA TORRES 
y/o MARÍA MIRANDAy/o MARÍA MIRANDA T., 
presentarse deducirlos y justificarlos este Juzgado, 
Expediente 121/2019, término improrrogable 
TREINTA DÍAS HÁBILES a partir hecha última 
publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 13 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

MYO. 6-17 	 R. No. 10019005 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado LEONARDO VEJAR CASTRO 
y/o LEONARDO BEJAR CASTRO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos este Juzgado, expediente 
696/2017, termino improrrogable TREINTA DÍAS 
hábiles a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ene. 19 de 2018. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

MYO. 6-17 	 R. No. 10251803 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los de cujus MARÍA JUANA CASTRO 
GARCÍA y/o JUANA CASTRO, así como JOSÉ 
LUIS AGRAMON FAVELA y/o JOSÉ LUIS 
AGRAMON, quienes indistintamente se ostentaban 
con dichos nombres, Expediente número 523/2019, 
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., Abr. 02 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MYO. 6-17 	 R. No. 10251943 

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 JULIO CÉSAR GALAVIZ 
VALENZUELA, expediente 470/2019, para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 28 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MYO. 6-17 	 R. No. 10251717 

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 OBED RUÍZ FÉLIX, Expediente 
87/2019, presentarse 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., Feb. 01 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 6-17 	 R. No. 697133 

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 VICTORIA CASTRO ROJO, 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 565/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 03 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

MYO. 6-17 	 R. No. 10251945 

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 ENRIQUETA VALDEZ CRUZ y 
RUBÉN APODACA SAJUPE y/o RUBÉN 
APODACA, 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 
1586/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 27 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

MYO. 6-17 
	

R. No. 10251818 

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 AURELIA MONTOYA AHUMADA 
y/o AURELIA MONTOYA DE CERVANTES, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Artículo 488, 495 y 493 del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente 349/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 06 de 2018. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

MYO. 6-17 	 R. No. 10251700 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
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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 ARISTEO MENDOZA y/o ARISTEO 
LÓPEZ MENDOZA, 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 
1867/2015. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 11 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

MYO. 6-17 
	

R. No. 149949 

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 ROSARIO SAÑUDO LARA, 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 495/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 22 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

MYO. 6-17 	 R. No. 10251701 

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 ZENAIDA 
DE LA ROCHA y/o ZENAIDA DE LA ROCHA 
GONZÁLEZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 2009/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 09 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 6-17 	 R. No. 10251821 

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 MARTHA 
OFELIA VALENZUELA PIÑA y/o MARTHA 
O. VALENZUELA PIÑA, 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 74/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 12 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 6-17 	 R. No. 10251810 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
HUMBERTO RUIZ IBARRA, 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 165/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
María del Carmen Inés Ruiz Parodi 

MYO. 6-17 	 R. No. 10251719 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
GUADALUPE LIZÁRRAGA PATRÓN y/o 
GUADALUPE LIZARRAGA y NORMA ELOISA 
LIZÁRRAGA LIZÁRRAGA y/o NORMA 
ELOÍSA LIZÁRRAGA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 415/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 22 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

MYO. 6-17 	 R. No. 10251661 

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 CAMERINA MORALES LARA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1552/2014 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
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DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 02 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 6-17 	 R. No. 897477 

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 FELICITAS CANIZALES MONRROY 
y/o FELICITAS CANIZALEZ MONROY y/o 
FELICITAS CANIZALEZ y/o FELICITAS 
CANIZALES, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 405/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 12 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 6-17 	 R. No. 895051 

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 DIEGO MORALES LÓPEZ y/o 
LUDIVINA NUÑEZ y/o LUDIBINA NUÑEZ y/o 
LUDIVINA NUÑEZ DE MORALES, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 308/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2019 

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

MYO. 6-17 	 R. No. 896267 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1174/2009, 

formado al juicio EJECUTIVO MERCÁNTIL, 
promovido ante este Juzgado por el Licenciado 
CANDELARIO GUTIERREZ IRIBE, en su 
carácter de endosatario en procuración de CARLOS 
ENRIQUE PÉREZ LAFARGA en contra de 
RAFAEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ, se ordenó sacar 
a remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 
inmueble embargado en el presente juicio, mismo 
que a continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote 4 manzana XI calle 
Guillermo Nelson número 2430, de la Colonia 
Ferrocarrilera de esta ciudad con una superficie 
de 250 doscientos cincuenta metros cuadrados e 
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta ciudad bajo número 100 
del libro 1012 de la Sección I, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
mide 10.000 metros y linda con Avenida General 
Cruz Gálvez. AL SUR mide 10.00 metros y linda 
con lote numero 17. AL ORIENTE mide 25.00 
metros y linda con lote número 3. AL PONIENTE 
mide 25.00 metros y linda con lote 5. Superficie de 
construcción: 19.00 metros cuadrados construcción 
de casa habitación sobre el mismo. 

Siendo la postura legal de $242, 058.15 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.), 
importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto 
las 12:30 HORAS DEL DÍA QUINCE DE MAYO 
DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE. 
CONVOCANDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 08 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

MYO. 6 	 R. No. 10252356 

JUZGADO PRIMERO DE PREVIERA IN STANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

253/2011, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 
BRAULIA ELIZABETH VELARDE DELGADO 
en contra de GUILLERMO ZERECERO VELO. 

La C. Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, ordenó sacar a Remate en PRIMERA 
ALMONEDA por auto de fecha 26 veintiséis de 
marzo del año 2019 dos mil diecinueve, el siguiente 
bien inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno número 
17 ubicada en la manzana B-1, Etapa Tercera, 
Calle Cerro de la Colorada, número 143, del 
Fraccionamiento Lomas de Mazatlán, en 
esta Ciudad, con una superficie de 200.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL SURESTE: diez metros con lote 
número cuarenta; AL NORESTE: veinte metros 
con lote número dieciséis; AL SUROESTE: 
veinte metros con lote número dieciocho; y AL 
NOROESTE: diez metros con Calle Cerro de 
la Colorada, inscrito en el Rgistro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad con el 
número 141, tomo 448, Sección Primera. 



30 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 06 de Mayo de 2019 

Será postura legal para el remate la 
cantidad de $3'444,000.00 (TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 
importe de las dos terceras partes del valor del 
bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria en el 
presente juicio. 

Señalándose para el remate las 12:00 DOCE 
HORAS DEL DÍA 15 QUINCE DE MAYO DE 
2019 DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga 
verificativo en el local del Juzgado Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil, con domicilio 
en Calle Río Baluarte, número 1007, segundo 
piso, entre las Calles Río Elota y Río Coditos, del 
Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad, 

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 11 de 2019. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María del Rosario Garzón Duarte. 
MYO. 6 	 R. No. 899957 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 88/2017 relativo 

al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BBVA BANCOMER, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de 
EDUARDO RAFAEL NIETO MAGAÑA, por auto 
de fecha 19 DIECINUEVE DE MARZO DEL 
2019 DOS MIL DIECINUEVE, se ordenó sacar 
a remate en PRIMERAALMONEDA el siguiente 
bien inmueble: 

Calle San Blas número 4323 Coto 16 
del Fraccionamiento Residencial Real del Valle 
de esta Ciudad, lote 12 doce, de la manzana 22 
veintidós, con una superficie de 96.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y linderos 
AL NORESTE: 6.00 metros con Calle San Blas; 
AL SUROESTE; 6.00 metros con lote 21; AL 
SURESTE: 16.00 dieciséis metros con lote 11 
once y AL NOROESTE: 16.00 metros con lote 13 
trece; Inmueble inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad bajo inscripción número 13, Tomo 
1074, Sección 1. 

Solicitándose postores, entendido será 
postura legal para el remate en su primera almoneda 
la cantidad de $708,466.66 (SETECIENTOS 
OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL)„ 
importe que corresponde a las dos terceras partes 
del valúo pericia]. 

El remate en su primera almoneda, tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado, sito en 
calle Río Baluarte número 1000-7 Fraccionamiento 

Tellería de esta Ciudad, a las 13:00 TRECE 
HORAS DEL DÍA 15 QUINCE DE MAYO DEL 
2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 28 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Raquel Bastidas Gárate 
MYO. 6 	 R. No. 897393 

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

C. OFELIA LUNA OLMEDA, OLGA LUNA 
OLMEDA y OLIVIA ESMERALDA LUNA 
OLMEDA. 

Domicilio Ignorado.- 

En el Expediente número 792/2017 que 
obra en este Juzgado, promovido por GERARDO 
ROSETE RAMIREZ entabla demanda en su contra 
en la vía SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA, por 
el otorgamiento y/o firma de escrituras y demás 
conceptos que indica, se le Emplaza y se le concede 
el término de 07 SIETE DÍAS HÁBILES después 
del décimo día de la última publicación para 
contestar la demanda, apercibiéndosele que en 
caso de no hacerlo se le tendrá por presuntamente 
confeso de los hechos narrados, y prevéngasele 
para que en su primer escrito señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Las 
Copias de traslado se encuentran a su disposición 
en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 21 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Raquel Bastidas Cúrate. 
MYO. 3-6 	 R. No. 897190 

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 MARGARITA DELGADO LAUREAN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 524/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 25 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

MC. Rosario Manuel López Velarde. 
ABR. 26 MYO. 6 	 R. No. 10251925 

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 de del de cujus HILARIO GONZÁLEZ 
ARÉVALO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 446/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 14 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

MC. Rosario Manuel López Velarde. 
ABR. 26 MYO. 6 	 R. No. 10251446 

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

EDICTO: 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JESÚS MANUEL FONSECA 
VÁZQUEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 529/2019, término 
improrrogable de TREINTA DIAS a partir de hecha 
la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 25 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente. 
ABR. 26 MYO. 6 	 R. No. 10251533 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARÍA DE LA PAZ FAJARDO 
VARGAS, 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 
377/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 04 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

ABR. 26 MYO. 6 	 R. No. 10251349 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por NORMA JOSEFINA QUIÑONEZ 
CAMACHO, a bienes de los señores AMBROCIO 
QUIÑONEZ MARTÍNEZ y MARÍA DE LOS 
ANGELES CAMACHO PÉREZ, a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 55/2019, dentro del término de TREINTA 

DÍAS, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Feb. 21 de 2019 

LA SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

ABR. 26 MYO. 6 	 R. No. 10251358 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de SARA 
QUINTERO GASTÉLUM y/o SARAQUINTERO 
DE HERAS y/o SARA QUINTERO VIUDA 
DE HERAS, quien falleció en fecha 12 doce de 
junio, 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 254/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 19 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
María del Carmen Inés Ruíz Parodi 

ABR. 26 MYO. 6 	 R. No. 10251320 

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: ANTONIA 
MENDOZA JIMÉNEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 2028/2017 

Culiacán, Sin., Oct. 31 de 2018. 
SECRETARIO TERCERO. 

Oscar Saúl Espinoza Bailón. 
ABR. 26 MYO. 6 	 R. No. 10251519 

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 ROSARIO 
SANDOVAL y/o J. ROSARIO SANDOVAL y/o 
JOSÉ ROSARIO SANDOVAL y/o ROSARIO 
SANDOVAL OJEDA, 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 378/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 22 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ABR. 26 MYO. 6 	 R. No. 10251393 
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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 GUILLERMO 
AURELIO HAAS PALAZUELOS, 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 2224/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 4 de 2019. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
María del Carmen Ines Ruiz Parodi 

ABR. 26 MYO. 6 	 R. No. 10249892 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARCELO 
MANJARREZ CHAVARIN y/o MARCELO 
MANJARREZ y EMMA BASTIDAS BASTIDAS 
y/o EMMA BASTIDAS DE MANJARREZ y/o 
EMMA BASTIDAS y/o EMA BASTIDAS, a 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 202/2019. 

Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

ABR. 26 MYO. 6 	 R. No. 10251345 

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 JAIME SOPEÑA VILLEGAS y/o 
JAVIER SOPEÑA y/o JAIME SOPEÑA y 
ROSA QUINTANA MARTÍNEZ y/o ROSA 
QUINTANA DE SOPEÑA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 2303/2018 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 22 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

ABR. 26 MYO. 6 	 R. No. 10251376 

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 VÍCTOR MENA CUPUL, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1922/2018, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2019 

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

ABR. 26 MYO. 6 	 R. No. 10251512 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de GLORIA ELENA ORONIA 
PRADO, respecto a un bien inmueble que se 
compone de una fracción de terreno, ubicado en 
Calle Veracruz sin número al Norte de esta Ciudad 
de Escuinapa, Sinaloa, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- 28.75 metros y colinda 
con Jesús Medina E Isidro Castillo Romero; AL 
SUR.- 29.13 metros y colinda con el señor Aldo 
Alberto Ruvalcaba Calvillo; AL ORIENTE.- 1.72 
metros y colinda con la señora Soledad Muñoz 
Rivera y; AL PONIENTE.- 4.82 metros y colinda 
Calle Veracruz, con superficie total de terreno 
de 93.86 metros cuadrados, fotografías fincas de 
referencia encuéntrese expuestas en los estrados 
de éste juzgado a su disposición en Expediente 
número 29/2018. 

Escuinapa, Sin., Ene. 23 de 2018. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 
ABR. 15-26 MYO. 6 	R. No. 10250713 

AVISO NOTARIAL 
En la Notaría Pública número 221 a mi 

cargo, se radicó la Sucesión Intestamentaria a 
bienes del señor ENRIQUE ALFREDO COLINA 
TORRES, según consta en la escritura 337 volumen 
2 del 28 de febrero del 2019 del Protocolo a mi 
cargo. 

Lo anterior, para los efectos que se contrae 
el artículo 581 del Código de Procedimientos 
Familiares vigente en el Estado de Sinaloa. 

Culiacán, Sin., a 1° de Marzo de 2019. 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 144 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 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 el derecho de Pensión Por Muerte a la C. 
MARBELLA ARELLANO MANJARREZ, en calidad de beneficiaria del 
finado MANUEL PLAZA BETANCOURT, por la cantidad de $2,650.80 
(DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.) mensuales 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa, para el año de 2019, en la partida 
presupuestal número 211300 301022 625631 58240J 34300100 0 SP, 
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 Legisla vo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro 	del mes de abril del año dos 
mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR 	ARAL RODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

n \c i c I wi 131.1--) . 
{
.9 	 _71: 

C. MARIANA DE JESÚS ROJO SÁNCHEZ C. JESÚS ANGEL A DIAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 
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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 abril del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Cprystitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL .1  

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración 	finanzas 

az 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO OE PENSIÓN POR 
MUERTE A LA C MARBELLA ARELLANO MANJARREZ, EN CALIDAD DE BENEFICIARLA DEL FINADO MANUEL PLAZA 

BETANCOURT 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 145 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 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 el derecho de Pensión por Muerte a la C. SILVIA 
DIAZ GALVÁN, en calidad de beneficiaria del finado AMADOR FLORES 
LÓPEZ, por la cantidad de $2,650.80 (DOS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.), mensuales. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa, para el año de 2019, en la partida 
presupuestal número 211300 301012 625631 58239J 34600100 OSP, 
tomando en cuenta el monto de la Pensión por Muerte, a que se refiere el 
presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legisi. Ivo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los uatr 	s del mes de abril del año dos 
mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR 	A RODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

tcyle‘12 in ,) 
c. MARIANA DE JESUS ROJO SÁNCHEZ C. JESÚS ANGÉLICA DÍAZ QUIÑÓNEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 



El Secretario General de Gobierno 

GOLE05G611EZ FLORES 

El Secretario de Administración y inanzas 

CARLOS 	ORTEGA 
E 
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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 abril del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

104.1" 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
MUERTE A LA C SILVIA DIAZ GALVÁN EN CALIDAD DE BENEFICIARIA DEL FINADO AMADOR FLORES 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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 146 

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. GERONIMO FLORES 
VALENZUELA, por la cantidad de $14,221 58 (CATORCE MIL 
DOSCIENTOS VEINTIÚN 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 de 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 O SP, 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 Legisla vo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los puatro ds del mes de abril del año dos 
mil diecinueve. 

q.• 
C. MARCO CESA' 	I  A 

	
RODRÍGUEZ 

DIPUTADO 'RESIDENTE 

( 
ic+N t k   

C. MA UNA DE JESÚS ROJO SÁNCHEZ C. JESÚS ANGÉLICA 	-QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SÉCRETARIA 

P.M.D.L. 
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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 abril del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario de Administración y Finarlas 

‹¿5  CARLOS G 

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 GERONIMO FLORES VALENZUELA 

El Secretario General de Gobierno 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 147 

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. JAVIER ABURTO LARA, por 
la cantidad de $10,252.62 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
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 de 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 O SP. 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 dacio en el Palacio del Poder j‘egisla o del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a lo• cuatro el.. del mes de abril del año dos 
mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR • M 	RODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

1P , 	
, 

C. MARIANA DE JES S RO O SANCHEZ C. JESÚS ANGÉLIC DÍAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 
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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 abril del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

XactC) 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Adminis ación y iyianzas 

CARLOS 	 RTEGA 

1 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE AL C JAVIER ABURTO LARA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 148 

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. GILBERTO CATAÑO 
GARCÍA, por la cantidad de $16,567.08 (DIECISÉIS MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y 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 de 2018, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 O SP, 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 Le• sla 	del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 	 el mes de abril del año dos 
mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSA 	 RODRÍGUEZ) 
DIPUTADO PRESIDENTE 

r--1(11 
C. MARIANA DE JESÚS ROJO Á CHEZ C. JESÚS ANGÉLIC 	QUIÑÓNEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA CRETARIA 
P.M.D.L. 
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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 abril del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

/ Qctai  3 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y F.  anzas 

GONZALO GOMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE AL C GILBERTO CATAÑO GARCIA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 149 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, el artículo Vigésimo Cuarto 
de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa y el convenio de fecha 
31 de octubre de 2000 celebrado entre Gobierno del Estado de Sinaloa y 
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, se concede 
el derecho de Jubilación a la C. MARÍA ELENA CARLON RUIZ, por la 
cantidad de $17,526.66 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS 
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 de 2019, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 0 SP, 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 Le 	o del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 	 del mes de abril del año dos 
mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR AL 	DRÍGUEZ 
DIPUTADO ESIDENTE 

/ 	-7 - 

C. MAlillakSYSIISLIVSÁ111EZ C. JESÚS ANGÉCICA DÍAZ QUIÑÓNEZ 
,...e,.,\ 	 i 	.----, 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 
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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 abril del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

151114)  
QUIRINO ORDAZ COPPEL y 

El Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

El Secretario de Administración y nanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN A LA C MARIA ELENA CARLON RUIZ 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 150 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, el artículo Vigésimo Cuarto 
de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa y el convenio de fecha 
31 de octubre de 2000 celebrado entre Gobierno del Estado de Sinaloa y 
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, se concede 
el derecho de Jubilación a la C. JESÚS OLIVIA MEDINA VEGA, por la 
cantidad de $11,128.86 (ONCE MIL CIENTO VEINTIOCHO 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 de 2019, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 0 SP, 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 Legisl tivo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a lo- Cuatro, í. s del mes de abril del año dos 
mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR AL ARAL RODRÍGUEZ - 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. MARIANA DE JESUS ROJO SANCHEZ C. JESÚS ANGÉLICA 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SE RETARIA 

P.M.D.L. 
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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 abril del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

e,4% 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

 

CARLOS G 	 EGA 

GONZALO GÓMEZFLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA C JESÚS OLIVIA MEDINA 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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 151 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, el artículo Vigésimo Cuarto 
de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa y el convenio de fecha 
31 de octubre de 2000 celebrado entre Gobierno del Estado de Sinaloa y 
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. se  concede 
el derecho de Jubilación ala C. LORENA ANTONIA LARA PAYAN, por 
la cantidad de $12,830.94 (DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 
94/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa, para el año de 2019, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 O SP, 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 Legista o del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los uatro ca del mes de abril del año dos 
mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR 	L RODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

e Le  

C. d111 OkISÉISÚSQ19JrAÑEZ C. JESÚS ANGÉLICA DlArdUIÑÓNEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

/{/ 
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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 abril del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

/62c1-445 
OUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

)1  

"11  CARLOS ORTEGA 

GONZALO GÓMEZr• LORES E 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN A LA C LORENA ANTONIA LARA PAYAN 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 152 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, el artículo Vigésimo Cuarto 
de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa y el convenio de fecha 
31 de octubre de 2000 celebrado entre Gobierno del Estado de Sinaloa y 
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, se concede 
el derecho de Jubilación al C. EDUARDO HEREDIA ARCE, por la cantidad 
de $11,047.94 (ONCE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 94/100 M. N.), 
mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa, para el año de 2019, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 O SP, 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". 

del Estado, en la ciudad de 
del mes de abril del año dos 

Es dado en el Palacio del Poder Legislat.  
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los c •atro d 
mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR AL 	AL RODRÍGUEZ -) 
DIPUTADO PRESIDENTE 

. 
C. MARIANA DE JESÚS 	O SÁNCHEZ C. JESÚS ANGÉLICAIAZ QUIÑÓNEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 
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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 abril del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

GONZACÓGóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO CE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN AL EDUARDO HEREDIA ARCE 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 153 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, el artículo Vigésimo Cuarto 
de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa y el convenio de fecha 
31 de octubre de 2000 celebrado entre Gobierno del Estado de Sinaloa y 
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, se concede 
el derecho de Jubilación al C. ROBERTO OSUNA FLORES, por la 
cantidad de $16,739.49 (DIECISÉIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE 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 de 2019, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 0 SP, 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 Legislan o del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los uatro cl del mes de abril del año dos 
mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR AL RAL RODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. MARIANA DE JtSUS KUHL' b'Ár-ÁC -IEZ C. JESÚS ANGEL CA DÍAZ QUIÑÓNEZ 
jp/1 C .(2,Q 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 
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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 abril del año dos mil diecinueve. 

El Gobemador Co titucional del Estado 

Dttia} 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

El Secretario de Administración y Fin  nzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL ROBERTO OSUNA FLORES 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 
PUBLICA 

RES( )1.1fCIÓN 

SOLICITANTE: SEMBACOSIN. S. A. DE (' V. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales. Sinaloa. México, a los ocho días del mes de abril del año dos mil 
diecinueve. 	  

- - -Visto para resolver la solicitud que fine presentada por la persona moral SEMBACOSIN, S. A. DE C. V., 
según expediente administrativo número PM-010-2019, relativo a la autorización que otorga la Secretaría de 
Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad cn el estado de Sinaloa en diversas modalidades. 
mismas que se encuentran enunciarlas en el articulo 119 de la ley ¿le Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", mimen> 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta 

aplicable en base al ARTÍ(111,0 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 anotada al rubro solicitó la modalidad enunciada en la fracción 1. VIGILANCIA DF LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUiCOLAS Y EN 
GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 	  

- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 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; I' fracción IV, fi fracción IV, 8 fracción VIL 10, 11.3. 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", Manero 089 en lecha 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 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. 	  

- - -Así mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los articules 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 "1:1 
Estado de, Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos. consideramk3s. 
resolutivos y fundamentos legales siguientes: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.- Con fecha 27 de febrero de 2019, se recibió la solicitud que presentó la C. LIDICE AZUCENA 
ALVAREZ' PEREZ. representante legal de la persona moral SEMBACOSIN, S. A. DE C. V., para que esta 
Secretaría expida a favor de su representada la autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad en 
el Estado de Sinaloa, misma que viene acompañada de la documentación para que se revise y verifique si cumple 
con los requisitos establecidos en loS Hfikili051 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.- - - - 

- - -SEGUNDO.- Con fecha 05 de marzo de 2019, y en apego al término establecido en el artículo 130 de la Lev 
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 "El Estado de Sinaloa", número 125 
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del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la 
autorización solicitada; pusterinnuente se revisó toda la ikanimentacion aportada y previamente oyendo la 
opinión el municipio, se acudió al domicilio legal del solicitante para vet ilicar la inlármación proporcionada. - 

-Ert razOil de lo anterior; y: - • - - 

    

CON SIDERANDO 

   

       

         

- - -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; I°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior 
de la Secretaria 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 Politica 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 ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 
del 14 de octubre de 2009, que establece 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. 	  

- - -SEGUNIX). - 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 ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, que 
establece los requisitos y regula los procedimientos para otorwir las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa y considera por consiguiente que es procedente otorgar, 
la autorización para la prestación de estos servicios a la persona moral SEMBACOSIN, S. A. DE C. V., en la 
modalidad solicitada de I. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 
CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE 
INMUEBLES. 	  

- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 y 78 
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: comprobantes de 
pago expedidos por la 504:rehuía de Administración y Finanzas de folios números. 0001146368 per concepto de 
inscripción de empresa, 0001146365 por concepto de supervisión 0001146372 por concepto de estudio de 
autorización, 0001146364 por concepto expedición de autorización, todos en la modalidad de vigilancia de 
lugares o establecimientos comerciales, campos agrícolas, granjas agrícolas y en general de luda clase de 
inmuebles. 	  

- - - CUARTO.- La persona moral SEMBACOSIN, S. A. DE C. V., y su personal, al prestar los servicios de 
seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad pública 
a cargo del Estado, por lo tanto 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, de 
acuerdo con los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva. 	  
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- - -QUINTO.- La persona moral SEMBACOSIN. S. A. DE C. V., 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 listado de Sinaloa" númein 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: 

"...AnIculo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privadas de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 
requisitos: 

I. Ser tnesicanoa; 
2. Poseer aptitud y actitud moral, técnica, ética y psicológica necesarios para desempeñar las actividades 

inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 
3. Ser mayores de 21 arios y haber cumplido. en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente; 
S. Corear con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza 	ala 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
(r. No tener antecedentes penales ni policiales; y. 

Articulo 137.- Las personas fisicas o morales que hayan obtenido de la Secretaria de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

	

1. 	Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública. acompañando a la solicitud de 
inscripción la documentación a que se refiere el presente onlenamicitio, siendo la siguiente: 

	

II. 	Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 

	

I I I. 	Abstenerse de realizar 'Unciones que contiirme a las dis.pmicirwies. legales. correspondan a las polictios 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas: 

IV. No utilizar las denominaciones de milicia, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así corno escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los t¿nninos 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, unitormes o divisas 
se le hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda mi, dala aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaria 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 ala 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, asi 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 a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar 
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y 
otras disposiciones aplicables les correspondan; y, 

XIII. Procurar conforme a su situación financiera, pmporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad 
social siinilares'cle las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública: 

XIV. Royalidar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública; y 
XV. Lagcletáás que les sallide el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables...-.. 

- - -En razón de lo anterior; de conformidad eon los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo 
además en lo dispuesto por los articulos invocados en el CONSII)ERANI X/ PRIMERO de esta resolución. es 
de resolverse y se: 	  

RESUELVE 	 

- - -PRIMERO.- Se prueba la solicitud de la persona moral SEMBACOSIN, S. A. DE C. V.. otorgándole el 
número de registro SSP.SIN/412/2019, en la modalidad de I. VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRICOLAS, GRANJAS ACUICOLAS Y EN 
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GEN b: ItAL DE TODA ( 'LANE DF 	 en los iensiiiaís y quítala:ames del consideraran& aeguiat)) 

de esta resolución. 	  

- - -SEGUNIX /.- La presente autorizucion es personal, 	 intransferible e inembargable y tendrá 

VIGENCIA DE UN ANO contado a jaula del 8 de abril del 20I9, al 8 de abril del 2020. quedando sujeto a los 

términos y condiciones referidas en la pIeNtilit: re:ala:Wat, apercibido que su incumplimiento dará lugar a la 

imPoskión de sanciones pievislas en el articulo 147 de la 1 e) de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
publicada en el Periodieo ( Ricial "1.1 I•siado de Sanikai" número (1W) del 25 de julio dr 2001, con aplicabilidad 

en base al ARTielll A I t 't IMITO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa, 

publicada en el iiernabco oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 	  

- - -11iRCERO. Explilase a la persona moral SEMBACOSIN, S. A. DE C. Y., 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. nolifiquese u lila autoridades en donde prestará el servicio que tengan que conocer de 
la presente y publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". en cumplimiento 
al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" número (189 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" numero 125 del 14 de octubre de 2009. 	  

- - -CUAR I O. - I laganse las anotaciones correspondientes en el palma de empresas y organismos prestadoras 

Je 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 artkulos 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 1,11. IV, VI, VII, VIII, IX y último 
párrafo, 118 fracción II de la ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
"El listado de Sinaloa" numero <189 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO 
CUARTO) l'HANSIT4LPILH) 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 I>inxeión de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública. 	  
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán. Sinaloa a los ocho días del mes de abril del año dos mil 
diecinueve. 	  

tay" 

lios, Proyectos y i/i.rurrrlf 

11  

Lie. Sery,tullelaIro t'antracita 
El 1./iiixtor de la Coordinaeion con iirgaútanos Federales, Estatales y Municipales 

f 

El Secretario de Se_u,  
//1  

1/.« 

4111  

d Pública del E Secretada die 
Segurkloo t 

(',,ardoaúnas 	1 	 Púbbta 
Subsecrélarii7a; 

C. DanielL ibiLilkelio Heredia 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dla 30 de abril del 2019, se 
reunieron en, la Sala de Juntas de la Secretaría 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. ABRAHAN SERRANO VARGAS. Jefe de Departamento de Concursos y Contratos, y como 
invitado el C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ, 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-011.2019, referente a la Licitación Publica Nacional Estatal 
No. 004, relacionada a los trabajos de. 

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL, EN EL ARROYO AGUSTINA RAMÍREZ —PRIMERA 
ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE 
SINALOA. 

El C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de Concursos y 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 9. de fecha 24 de abril del 2019, la dependencia 
resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que 

La licitante CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez 
que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases 
que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica más baja solvente del promedio de las propuestas, 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 
CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V., representada por el C Femando Cotera Orozco, asociada 
con la compañia NACO CONSTRUCTORA, S.A DE C representada por el C Jesús José Velázquez 
Leon, por haber presentado una propuesta con la puntuación más alta de 89 05 puntos. con un importe 
de:  	 - - 	- - - 	- 	- • 	- 	- - 	- $44'000,758.00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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 ••;-.S.  
mencionadas que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el 
día 02 de mayo del 2019, Así mismo. se  les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de 
anticipo y de cumplimiento) a más tardar el día 06 de mayo del 2019, en la misma Dirección 
Comunicándoles que el anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la 
Secretada de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a 
más tardar el día 06 de mayo del 2019, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el dla 07 de mayo del 
2019 y concluirlos a más tardar el 07 de noviembre del 2019 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia Ics 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

  

OV(..il V 011.VA 
C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

C. ABRAHAN RANO VARGAS 
JEFE DÉDEPARTAMENTO DE 
CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA S O P 

LICITANTES: 

CZhr I d UY- 
A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C JORGE MIGUEL CELIS FELIX 

C ARCENIO VEGA 

DISEÑO17.ENIEMA ffiAVANCE, 
S.A. DE . . 
C SERGIO LOPEZ BELTRAN 

CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA 
ANAHUAC, S.A. DE C.V. 
C OMAR AHUMADA AGUI 

PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C HÉCTOR ALFONSID TORRES GALICIA 
Y/O C CARLA J SAILAZAR MESTA 

NVOH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C JESUS OMAR COLMENERO GORDILLO 

CARMOK, S.A. DE C.V. 
C JOSE SALVADOR CARDENAS LEON 
Y/O C MARCO CESAR VEGA CARDENAS 

CONSTRUCCIONES MOYUC, S.A. DE C.V. 	-CONST CTORA Cell°, S.A. DE C.V. 

C LUIS DANIEL RAMIREZ AYALA 	 C FERNANDO COTERA OROZCO 
Y/O C LUIS F GOTERA ZAZUETA 

CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO JAVIER ALVARADO CASTILLO 

COPERZA, S.A. DE C.V. 
C ALEJANDRO ZAZUETA FELIX 
Y/O C JESUS A ESPINOZA RAMON 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-011.2019, 
CELEBRADO El DIA 30 DE ABRIL DEL 2019, A LAS 12:00 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE 
PLUVIAL, EN EL ARROYO AGUSTINA RAMIREZ -PRIMERA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.  
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LICITANTES: 

____ttnr_11.?411)  L.C7  
BU UEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, 	OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V. 
S.A. DE C.V. 	 C EDWIN CASTILLO GÁMEZ 
C JESUS RAMON BURGUEÑO GASTÉLUM 

CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V. 
C FERNANDO ZAZUETA FÉLIX 
Y/O C HECTOR A PERAZA ZAZUETA 

CONSTRUCTORA EMM, S.A. DE C.V. 
C PEDRO LÓPEZ HERNÁNDEZ 
Y/0 C CARMEN R MANJARREZ VALLES 

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

C YESSER ELEUTERIO DIMAS SERRANO 

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
Y/O C ALMA H RODRIGUEZ MONDACA 

TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL 
PACIFICO, S.A. DE C.V. 
C MANUEL ANTONIO GUTIERREZ FELIX 
Y/O C JESUS A FELIX VALENZUELA 

MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C OLIVIA PATRICIA VELAZQUEZ LEÓN 
Y/0 C JUAN ECO SANTOS RIOS 

PROCASA DE CULIACÁN, S.A. DE C.V. 
C OCTAVIO VEGA MÁRQUEZ 

Y/0 C MARIO A SAUCEDA AVENDAÑO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP.011.2019. 
CELEBRADO EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019, 

A LAS 12:00 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL, EN EL ARROYO AGUSTINA RAMIREZ -PRIMERA ETAPA-, EN LA CIUDAD 
DE CULIACÁN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.  
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CONCURSO No. OPPU-EST-LP-011.2019 
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
004/2019 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-011-2019 

Obra Pública a realizar: 
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL, EN EL ARROYO AGUSTINA RAMÍREZ —
PRIMERA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 
ESTADO DE SINALOA 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa. México, el dla 29 de 
abril del 2019, 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 
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 adiudicactón de 
contrato para realizar la obra pública denominada CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL, EN 
EL ARROYO AGUSTINA RAMÍREZ —PRIMERA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por 

Licitación Pública Nacional Estatal No OPPU-EST-LP-011-2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 24 de abril de 2019 por 

el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. en su sesión ordinaria número 
009. 

En el acto de presentación y apertura de propuestas, se presentaron y se recibieron los sobres 
cerrados con las propuestas técnicas y económicas y documentos legales de 20 (veinte) licitantes, 
mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas para revisar cuantitativamente la 
documentación, siendo las siguientes: 

No. NOMBRE DEL LICITANTE: 

1 A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 	
— 

2 CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A DE C.V 

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

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

5 CARMOK, S.A. DE C V 

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

7 
CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V., ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON LA 
COMPAÑIA NACO CONSTRUCTORA S A DE C V.  

a DISEÑO E INGENIERFA—EN AVANCE, S.A. DE t V., ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN 
CON LAS COMPAÑÍAS PROCOPSA, S A DE C V Y CONSTRUARRENDADORA JUMA, S A DE C_V  

9 CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V.  

lo  BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S A. DE C V., ASOCIACIÓN EN 
PARTICIPACIÓN CON LA COMPAÑIA JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A DEC V  

lojn Na I de 1 I - 



11 OBRAS Y SERVICIOS DEL RÍO—, S.A DE C V ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON EL C 
JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDES 

CONSTRUCTORA REMCO. S A DE C V 
CONSTRUCTORA EMM. S.A DE C V . ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON LA COMPAÑIA 
TRITURADOS DEL HUMAYA, S A DE C V 

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S A DE C V 
COPERZA, S.A DE C V 
EMILIO CONTRERAS MENDOZA, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON LAS COMPAÑIAS 16 INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S A DF C V Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALE S 
SA DECV 

TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL PACÍFICO, S A DE C V. 
- 	- - MAXICONSTRUCCIONES, S A DE C V , ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON LA 

COMPAÑIA MICHEL OBRAS. S A DE C 

CONSTRUCTORA E  INMOBILIARIA LM. S A DE C V 
PROCASA DE CULIACAN, S A DE C V 

17 

18 

19 
20 

12 

13 

14 
15 
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LIcitante cuya propuesta fue desechada 
El nombre o denominacIón Social de las licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
COmlfe Técnico Resolutivo de  Obra Publica Estatal de Sinaloa, fueron las siguientes 

Nombre del licitante: 
1 URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES S A DE C V 

2 COPERZA, S A DEC V 

3 A DE C CONSTRUCCIONES, S A DE C V 
4. CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC. S A DE C V 
5. NVOH CONSTRUCCIONES. S A DE C V 

6 CARMOK, S A DECV 

7 CONSTRUCCIONES MOYUC. S A DE C V 

8. DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S A DE C V 

9 CONSTRUSERVICIOS VH, S A DE C V 

10 BURGUENO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA. S A DE C V 

11 OBRAS Y SERVICIOS DEL R10, S A DE C V 

12 CONSTRUCTORA REMCO, S A DE C V 

13 EMILIO CONTRERAS MENDOZA 

14 TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S A DE—C V 
15 MAXICONSTRUCCIONES, S A DE C V 

16 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S A DE C V 

17 PROCASA DE CULIACAN, S A DE C V 

18 CONSTRUCTORA EMM, SA-  DE C V 

I lote No. 2 de I i 



Nombre del Licitante: 

1 URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V 

APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS 

Nota: 
En la apertura de Propuestas técnicas se indica que se presentó al acto. más es ure equivocación. toda vez que 
realmente no hizo acto de presencia 

Nombre del Licitante: 

2 COPERZA, 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 LAS DOS ULTIMAS DECLARACIONES 
FISCALES. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR O BIEN CON LOS 
ÚLTIMOS DOS 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 CRÉDITO 
PÚBLICO (S H Y C P ). Y POR EL APODERADO O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DEBIENDO ANEXAR 
COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL REGISTRO DE ÉSTE EN LA A G A F F DE LA 
SHYCP 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

PT-6. No Acredita Capital Contable. para solventar la obra por los Peineros dos meses 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 Le falta de uno o alguno de los documentos requeridos. requisitos y condiciones exigidas en las presentes 
Bases. 

17 Que en las Declaraciones Fiscales y estados financieros de acuerdo con las características. magnitud y 
complejidad de los trabajos que se licitan, 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. 

Nombre del Licitante; 

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

Condición Técnica Requerida 

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 

I

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

4 CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC. S.A. DE C.V 

Condición Técnica Requenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y 
PORCENTAJES. 

1 La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y. por 
tanto, no ser desechada. será de cuanoo 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 falla de uno o alguno de los documentos requendos. requisitos y condiciones exigidas en las presentes 

I
Bases, 

Nombre del Licitante: 

5 NVOH CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V.  

Condición Técnica Requenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y 
PORCENTAJES. 

1 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 o 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: 

6 CARMOK, S.A. DE C.V. 

Condición Técnica Requerida 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y 
PORCENTAJES. 
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1 Le puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica pare 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 

6.9 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

30 00 	puntos lo que es 

1 la falta de uno o alguno de los documentos requeridos. requisitos y condiciones exigidas en lag presentes 

I
Beses. 

Nombre del Licitante: 

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

Condición Técnica Requerida 

6.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y 
PORCENTAJES. 

1 La puntuación o unidades porcentuales a obtener en le propuesta técnica pera 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 
6.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

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

1 
 Bases. 

Nombre del Licitante: 

8 DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V. 

Condición Técnica Requerida 

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 set considerada solvente y por 
tanto, no ser desechada seré de cuando menos 37 50 de los 50 máximos que se pueden obtener en su 
evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 
La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 30 00 	puntos lo que es 

insuficiente para considerarla solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 
1 	Le falta de uno o alguno de los documentos requeridos. requisitos y condiciones exigidas en las 

presentes Bases. 

I foja My. 5 dr I I - 
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Nombra del Licitante: 

9 CONSTRUSERVICIOS VH, 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 QUO 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 pare 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 en las presentes 

	1
.  Bases, 

Nombre del Licitante. 

10 BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V 

Condición Técnica Requerida 

6.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y 
PORCENTAJES. 

1 La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y. por 

1 

 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 

6.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

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

Nombre del Licitante: 

11 OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V. 

Condición Técnica Requerida 

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 3/ 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 

linfa No 6 de II 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos requisitos y condiciones exigidas en les presentes 

Bases. 

Nombre del Licitante: 

12 CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V 

Condición Técnica Requerida 

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 	 30 00 	puntos. lo que es 

insuficiente para considerarla solvente 

6.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 La falla de uno o alguno de los documentos remiendos requisitos y condiciones exigidas en las presentes 
Bases. 

Nombre del Licitante 

13 EMILIO CONTRERAS MENDOZA 

Condición Técnica Requerida 

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 

I

tanto, no ser desechada. será de cuando menos 37 50 de los 50 máximos que se pueden obtener en su 
evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

Le 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 en las presentes 

1 
 Bases. 

Nombre del Licitante: 

14 TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES 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 

1 

 tanto. no ser desechada. será de cuando menos 37 50 de los 50 máximos que se pueden obtener en su 

evaluación 

No 7 dr I I 
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CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

113 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 en las presentes 
IBases. 

Nombre del Licitante: 

15 MAXICONSTRUCCIONES, 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 Ilor 
tanto, no ser desechada será de cuando menos 37 50 de los 50 máximos Que se pueden obtener en su 
evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO. 

Le puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 

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 extg,das en las presentes 1 Bases, 

Nombre del Licitante: 

16 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Lit S.A. DE C.V. 

Condición Técnica Requerida 

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 

6.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

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

Nombre del Licitante: 

17 PROCASA DE CULIACÁN, S.A. DE C.V. 

Condición Técnica Requerida 

6.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y 
PORCENTAJES. 

31 00 	puntos lo que es 

30 00 	puntos lo que es 
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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 3/ 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 considerada solvente 

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: 

18 CONSTRUCTORA EMM. 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 PAR f IDA 
CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA 
OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE 

PE-13 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO 

1 

 DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO .  

CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

PE-3 No Anota con letra un precio unitano del catálogo de conceptos 

PE-13, En los análisis 70194 0301. 0310. No incluyo actividades que se está 'obviando en la descripción del 

1  Concepto 

6.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

12 Si el resumen de partidas. catálogo de conceptos y precios unitarios no se encuentran debidamente 
identificado con el nombre del licitante el nombre de la persona moral si es el caso y nombre y firme de su 
representante legal o nombre y firma de la persona filma. si  es el caso. o bien si el catálogo de conceptos no está 
debidamente firmado en todas y cada una de sus hojas. o no es el catalogo que proporcionó la Convocente. o si 
se omitió escribir con letra o número uno o varios precios unitarios. o si se alteró cualquier clave concepto 
descripción. unidad yto cantidad de obra asentada en la forma que contiene el catálogo de conceptos 

proporcionado 

20 La falte de análisis detallado de los precios unitarios. costos horarios y. auxiliares. que se solicitan (insumos, 
materiales. mano de obra. herramienta maquinana Wo equipo de construcción) y los porcenlates calculados del 
costo indirecto, costo por financiamiento porcentaje de utilidad y porcentaie de cargos adicionales que se 
proponen para determinar los precios unitarios, así como sus respectivos totales para la integración de la 
propuesta. tal como son solicitados en la descripción de cada uno de los conceptos del catálogo de conceptos 

proporcionado 

25 Si incluye insumos no solicitados en la descripción del concepto o le falta de ellos si es solicitado en la 

descripción del concepto 
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Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

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

Nombre del licitante: 
PROPUESTAS PUNTOS 

Propuesta 
TecnIca 

PUNTOS 
Propuesta 
Económica 

TOTAL 

PROSECO CONSTRUCCIONES S A 
DE CV 	 $48001.822 C7 	41 72 45 25 	86 97 

CONSTRUCTORA CESECO: S A DE 
CV 	 $44000 758 00 	39 69 49 36 	89 05 

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

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

NOMBRE DEL LICITANTE 
CONSTRUCTORA CESECO S A DE C V , ASOCIACIÓN EN 
PARTICIPACIÓN CON LA COMPANIA IMAGO CONSTRUCTORA . S A 
DE CV 

PUNTOS I 

$44 000.158 00 	89 05 

(S) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 02 de mayo de 2019, 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 
185 (ciento ochenta y cinco) días naturales.  

El inicio de los trabajos se efectuará el dia 07 de mayo del 2019, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dia 07 de noviembre del 2019. 

lola N. 	III .1k I I 
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Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 30 de abril de 2019, a 
las 12:00 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. 

Formuló 

Jefe de Departamento de Concursos 
y Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 

C. A 
	

AN SERRANO VARGAS 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. (107 

Con fundamento en lo dispuesto por los Articulas 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 155 de la Constitución Poiltica 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 licitación pública nacional estatal No. 007. para la contratación, a base de 
precios unitarios y tiempo determinado, de la obra que se describe a continuación, financiada con recursos 
del Programa Estatal de Obra, de conformidad con Io siguiente 

Na CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACI 
 APERTURA DE 

PROPUESTAS 
TÉCNICAS 

OPPU-EST-LP-015-2019 SIN COSTO 17-MAYO•2019 
20-MAYO-2019 

09 00 HRS 
2I•MAYO-2019 

10 00 HRS 
25-MAYO-2019 

10 00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROB. 
DE FALLO 

FECHA PROB. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMLNACIÓN 

PAV1MEN1 ACI e N CON CONCRETO 111DRAULICO, EN LA 
CALLE 5 DF. MAYO, UBICADA FN LA LOCALIDAD DE 
ALHUEY, 	MUNICIPIO 	DE 	ANGOSIURA, 	ESTADO 	DE 
SINALOA 

04-JUNIO-2019 
12 00 IIRS 

12-JUNIO-2019 12
-2019 

(123 DIAS) 

ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la presente licitación estarán disponibles para los interesados en participar a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatona, hasta la fecha limite señalada en el cuadro anterior, en las oficinas de la 
Secretaria de Obras Públicas, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno Estatal, ubicada en Avenida 
Insurgentes, s/n, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa, México, en días hábiles, de 09:00 a 15.00 horas; los interesados deberán solicitar la 
documentación mediante un escrito en el que expresen su intención Para mayor información, favor de 
comunicarse al teléfono número (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 3436. 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los dlas y horas señaladas en el 
anterior cuadro; la visita será en el mismo lugar donde se realizará la obra, y la junta de aclaraciones se 
llevará a cabo en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas 

• El acto de presentación y aperturas de propuestas, será el dla y hora anteriormente señalada en el cuadro, 
en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas, sita en el primer piso del Palacio de Gobierno 
Estatal, ubicado en Avenida Insurgentes, s/n, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones, será Español. 

• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones, será.  Peso Mexicano 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este 
concurso, así como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones que presenten los licitantes 

ANTICIPO: 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto contractual, a quien resulte ganador del 
concurso 

REQUISITOS ADICIONALES: 

Los documentos adicionales que los interesados en participar en esta licitación deberán acompañar en sobre 
anexado a las propuestas que conforme a las Bases correspondientes presenten en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, son los siguientes: 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en 
participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita, señalando, en el 
mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, mismo domicilio que 
servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos legales 
mientras no señale otro distinto 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga 
autorización a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o privados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escnto, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos de los requisitos 
siguientes. 

a) Personas físicas: del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía (credencial expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional) 

b) Persona Moral. Registro Federal de Contnbuyentes; nombre y domicilio, además se señalará la descripción 
del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona moral, así como el nombre de los 
socios, así mismo los datos de las escrituras donde le dan facultades a su apoderado o representante legal. 

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 

documentos señalados en el escrito anteriormente solicitado. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente: a) Nombre y domicilio de los integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; c) 
Definición precisa de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligarla a cumplir; d) 
Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; e) Designación de un representante 
común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y; f) Estipulación 
expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por 
cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11). 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-5.- Escrito en papel membretado 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-6.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC); de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaría de Obras Públicas (SOP) 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado 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 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escnto en papel membretado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, ser de naaonalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su naaonalidad, 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-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, asl como no hacer mal uso de esta 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado 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 onginal de 
los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido vigente por el Sistema de Administración Tributana 
(S A T ), 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 segundad social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (1 M S S ), lo antenor, es de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDO SA1 HCT HCT 101214(281 P OIR 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 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, 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 adquinr las Bases correspondientes, registrando previamente su participación y absteniéndose de 
intervenir en cualquier forma en los mismos 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a 08 de mayo de 2019 

ANGULO 
ecretario de Obras Públicas de 

Gobierno del Estado de Sinaloa 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 
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a ID 
INSTITUTO DI iINSioNFS 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 

Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contribuciones de Mejoras 
Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 
Distintos de Aportaciones 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 
Materiales y Suministros 
Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones. Depreciaciones, Deterioros. Obsolescencia y Amortizaciones 
Provisiones 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 
Resultados del Ejercicio (AhorroiDesahorro) 

2019 

3,392.380.74 

2.797.54 

44,161,576.08 

47,558,754.36 

986,563.08 
32,423.80 

482,378./8 

• 
36,478,814.98 

40,332.81 

38,020.312.85 
9,536,441.51 

IC-EA-01-1903 

2018 

15,080,679.22 

14,610.14 

69,341,631.36 

0.10 

84,436,920.82 

4.059,788.74 
411,124.28 

2.435.532.02 

62,454,136 62 

138.563,23 

69,499,142.87 
14,937,777.95 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 

MC. ALFREDORI 	ONTOYA ,  

DIRECT ENERAL 

UC. ERIK NOÉ OJEDA ARAGÓN 

C . (11.1/Incr'ss /1.  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

LCP. BOCIO ADR 	 N NAVARRO 

JEFA 	DEPTO. DE CONTABILIAD 



No. 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 

MSA-OPD-LP-PAR•002.19 5000 15-MAY0-2019 
14-MAYO 2019 

10 00 HRS 
15-MAY0.2019 

10 00 HRS 
22-MAYO-2019 

12 00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DEL PAROUE LINEAL MORELOS DE LA 
CIUDAD DE GUAMUCHIL. SALVADOR ALVARADO SINALOA 

FECHA PROB. 	FECHA DE I 	CAPITAL 
DE INICIO 	TERMINACIÓN I CONTABLE  

10-JUNIO-2019 

 
10-SEPT-2019 54 500 000 00 

193 DIAS NAT 1 

Miércoles 08 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 45 

AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO 
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 002 

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 Municipio de Salvador Alvarado. a través de la 
Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, convoca a las personas fisicas o morales que deseen participar en 
la presente licitación para la contratación de la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado. que se 
describe a continuación, financiadas con recursos del Programa Inversión Municipal Directa, de conformidad con lo 
siguiente: 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria hasta la fecha limite señalada en el cuadro, en las oficinas de la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos Municipales del Municipio de Salvador Alvarado, sita en Blvd. Antonio Rosales S/N. Col 
Centro, Guamúchil, Sinaloa, en días hábiles de 09 00 a 1500 horas, los interesados en participar deberán de 
solicitar la documentación mediante un oficio, para mayor información favor de comunicarse al teléfono (01-
673) 7321388, extensión 151. 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo el dia y hora anteriormente 
señalada (cuadro), la visita en el mismo lugar de la obra y la junta de aclaraciones en las oficinas de la 
Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

• El acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, será el dia y hora anteriormente señaladas 
(cuadro), en en las oficinas de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales del Municipio de 
Salvador Alvarado, sita en Blvd. Antonio Rosales S/N, Col Centro, Guamúchil, Sinaloa. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será. Español.  

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

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

• En cumplimiento del Articulo 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa, deberá estar inscrito en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Municipio de 
Salvador Alvarado para lo cual presentará documento de inscripción, asi como también deberá cumplir con lo 
estipulado en el articulo 131 Fracción IX de la misma ley, acreditación de la capacitación del personal. 

• La obligación de estar al corriente en el pago de sus impüestos y la forma de acreditarlo en su propuesta. será 
cumplir con el articulo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafo del CFF entregando documento 
vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en 
sentido positivo. 

• No podrán participar personas que se encuentren en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 72 y 
102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa 

ANTICIPO: 

Kilk-lo • 1-) 12-50. 1025 2..1;.LiS 
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MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO 
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 002 

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

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los licitantes 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y 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 

Guamúchil, Sinaloa, a 08 de Mayo de 2019. 

/ 

ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA 
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales 

de Salvador Alvarado. 
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AYUNTAMIENTO 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BADIRAGUATO SINALOA 

C. LIC. MARIA LORENA PEREZ OLIVAS PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

BADIRAGUATO SINALOA, MEXICO, ASUS HABITANTES HACE SABER: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Badtraguato por conducto de la Secretaria, se ha servido 

comunicarme para los efectos correspondientes lo siguiente 

Que en sesión ordinaria de cabildo número 08 de fecha 28 de Febrero del año dos mil diecinueve, el 

Honorable Ayuntamiento de Badiraguato. en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, 

fracción II, Párrafo Segundo de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. articulo 125 

fracción II de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Sinaloa artículos 2 3. 16 y 27 y 

demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. articulo 8 fracciones I y II y demás 

relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Badiraguato, Sinaloa una vez aprobado, ha tenido 

a bien expedir, para su debida publicación y observancia el presente 

DECRETO NUMERO 01 

DECRETO POR EL QUE SE PUBLICA EL NUEVO REGLAMENTO MUNICIPAL DE MEJORA 

REGULATORIA Y GESTION EMPRESARIAL. 

Exposición de Motivos: 

La politica de mejora regulatona a partir del 05 de febrero del año 2017 fue elevada a rango a rango 

Constitucional a ser reformada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, creando un Sistema 

Nacional Mejora Regulatoria, donde las Entidades Federativas y Municipio son parte 

Así mismo el 13 de marzo de 2017, nuestro Estado se alinea reformando la Constitución Politica del 

Estado de Sinaloa, para incorporar la politica de Mejora Regulatoria. como obligatoria para el Gobierno Estatal 

y los Gobiernos Municipales, posteriormente en fecha 18 de mayo de 2018. se promulga la Ley General de 

Mejora Regulatoria, la cual determina que las Entidades federativas deberán armonizar su ordenamiento 

jurídico correspondiente, es por ello que con fecha 07 de noviembre de 2018 se expide la Ley de Mejora 

Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa (LEMERGE) 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones constitucionales, 

legales y reglamentarias citadas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Badiraguato, Sinaloa, ha tenido a bien 

expedir el siguiente: 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTION EMPRESARIAL 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Capítulo Único 

1025 Lzso 
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Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente reglamento es de interés público y de observancia general en el Municipio de 

Badiraguato Sinaloa, aplicable a todos los actos, procedimientos y resoluciones emanadas de la 

Administración Pública Municipal, autoridades, entidades. órganos u organismos gubernamentales, asi como 

órganos autónomos del ámbito municipal en materia de mejora regulatoria, y su vigilancia le corresponde a la 

Dirección de Desarrollo Social y de manera conjunta con Tesoreria Municipal. 

Artículo 2. El objeto del presente reglamento es establecer los principios y las bases a los que deberá 

sujetarse el Municipio en materia de mejora regulatoria. 

El seguimiento e implementación del presente reglamento corresponde al Consejo Municipal y a la Unidad de 

Mejora Regulatoria Municipal. 

Articulo 3. Para los efectos del Presente Reglamento se entiende por.  

I. Acto administrativo. Declaración unilateral de voluntad dictada por las autondades 

administrativas, en ejercicio de la potestad pública, que crea, declara, reconoce. modifica, 

transmite o extingue derechos y obligaciones. 

II. Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). Documento de estudio, análisis, evaluación de costo-

beneficio y justificación de la regulación y trámites por emitirse o modificarse, elaborada por la 

Dependencia. 

Cartas Compromiso Ciudadanas. Documento público, accesible, sencillo y claro que 

proporciona a la ciudadanía la información necesaria para realizar un trámite o solicitar un 

servicio y que señala los estándares de calidad que la Dependencia se compromete a cumplir. 

IV. Comisión. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Sinaloa. 

V. Consejo. Consejo Municipal de Mejor Regulatoria y Gestión Empresarial. 

VI. Dependencia. Unidades de la Administración Pública Municipal, centralizada, descentralizada, 

paramunicipal y cualquier otra figura administrativa que ejerza recursos público municipales. 

VII. Dictamen regulatorio. Documento que emite la Unidad respecto de una Manifestación de 

Impacto Regulatorio con carácter vinculante. 

VIII. Enlace de Mejora Regulatoria. Funcionario municipal que representa a una Dependencia y es 

responsable de identificar, registrar, evaluar e informar a la Unidad Municipal de Mejora 

Regulatoria de todos y cada uno de los tramites y servicios que se prestan en la dependencia 

que representa y que puede presentar estudios y diagnósticos que contribuyan al alcance de los 

objetivos de este Reglamento. 

IX. Estrategia. Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal. 

X. Firma Electrónica Avanzada. Consiste en el conjunto de datos electrónicos consignados en un 

mensaje de datos o documento electrónico, que tiene como propósito identificar al emisor del 

mismo como autor legitimo de éste, y que permite asegurar la integridad y autenticidad del 

mensaje o el documento. 

XI. Ley. Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa. 
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XII. Medios electrónicos los dispositivos tecnológicos para transmitir o almacenar datos e 

información, a través de computadoras, lineas telefónicas. microondas o de cualquier otra 

tecnología. 

XIII. Municipio. Municipio de Badiraguato. 

XIV. Mejora Regulatoria. Proceso continuo que evalúa las ventajas y desventajas del marco 

normativo, para su correcta aplicación, para asi llevar a cabo la simplificación de requisitos. 

plazos y trámites, con la finalidad de reducir o eliminar tiempos y costos económicos. la  

discrecionalidad, la duplicidad de requerimientos y trámites, y la opacidad administrativa a 

interesados. 

XV. Programa/s. Programas Municipales de Mejora Regulatoria, 

XVI. Propuesta de Mejora de Regulatoria. Recomendación de una persona fisica o moral, sobre la 

mejora de un trámite, servido, sistema, base de datos, documentos u acto en general o 

especifico, que involucra la prestación de un servicio público o trámite relacionado con los 

mismos, y los proyectos de mejora regulatoria, que se generen al intenor de la administración 

pública, presentadas en forma física o por medios electrónicos a cualquier autoridad o a la 

Unidad Municipal de Mejora Regulatoria. 

XVII. Regulación/Regulaciones. Los reglamentos y cualesquier disposición de carácter general que 

emita cualquier Sujeto Obligado. 

XVIII. RMTYS. Registro Municipal de Trámites y Servicios. 

XIX. Requisito. Toda formalidad, condición, término, carga administrativa o restricción que deban 

cumplir las personas fisicas o juridicas para la apertura de un negocio, siempre que sea exigible 

por la Ley. 

XX. Dirección. Dirección de Desarrollo Social Municipal. 

XXI. SSARE. Formato del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida Empresarias, que consiste en 

todos aquellos mecanismos tendientes a lograr en el menos tiempo posible la realización de los 

trámites estatales y municipales de apertura de empresas. 

XXII. Sujetos Obligados. La autoridad, entidad, órgano u organismos gubernamentales, asi como 

órganos autónomos del ámbito municipal. 

XXIII. Sistema. Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal. 

XXIV. Trámite. Cualquier procedimiento, gestión, diligencia o formalidad que implique la presentación 

o conservación de algún documento o información por parte de las personas físicas o jurídicas, 

incluidos los formatos cuyo llenado exigen las Dependencias. 

XXV. Unidad de Mejora Regulatoria Municipal (UMRM). Area del Municipio adscrita a la Dirección 

responsable de planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de mejora regulatoria 

al interior del Municipio. 

XXVI. URGE. Unidad Rápida de Gestión Empresarial. 

XXVII. Usuario. Persona fisica o moral que tiene interés legitimo respecto de un servicio, trámite o acto 

administrativo. 

Artículo 4. La aplicación del presente Reglamento les compete a las autoridades siguientes: 

Cabildo en Pleno; 



50 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 08 de Mayo de 2019 

II. Presidente Municipal; 

III. Sindico Procurador; 

IV. Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial; 

V. Unidad de Mejora Regulatoria Municipal. 

Articulo 5. El Municipio, podrá celebrar convenios con autoridades federales, estatales y con los sectores 

privado y académicos, para facilitar la mejora regulatoria 

Articulo 6. Los gastos que las dependencias requieran para implementar acciones en materia de mejora 

regulatoria, deberán considerarlos e incluirlos en los Presupuestos de Egresos del Municipio. 

Articulo 7. En caso de controversia entre las distintas dependencias de la administración pública, con 

respecto a la aplicación del presente Reglamento, será la Contraloría Municipal la encargada de emitir opinión 

en forma definitiva. 

Articulo 8. Las dependencias municipales deberán de recibir, a través de medios de comunicación 

electrónicos, las promociones, solicitudes o quejas, que en términos de este Reglamento y la Ley en la 

materia, la ciudadanía desee presentar. 

En este caso se podrá emplear, en sustitución de la firma autografa. medios de identificación electrónica que 

previamente se deberán haber registrado ante la dependencia correspondiente conforme a lo establecido por 

la Ley de Gobierno Electrónico. El uso del medio de comunicación electrónica será optativo para el interesado. 

Los documentos presentados por medios electrónicos, producirán los mismos efectos que las normas 

jurídicas otorgan a los documentos autógrafos y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que 

aquéllas les confieren a éstos. Igualmente lo tendrán los archivos digitalizados que se materialicen en papel. 

firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica avanzada de las autoridades correspondientes. 

La certificación de los medios de identificación electrónica del interesado, asi como la verificación de la fecha 

y hora de recepción de las promociones o solicitudes y de la autenticidad de las manifestaciones vertidas en 

las mismas, deberán hacerse por la dependencia o autoridad administrativa bajo su responsabilidad. 

Artículo 9. La dependencia o autoridad administrativa podrá hacer uso de los medios de comunicación 

electrónicos para realizar notificaciones, citatorios o requerimientos de documentación e información a los 

particulares. 

Artículo 10. Las Dependencias Municipales, los Organismos Descentralizados y las empresas 

Paramunicipales del Municipio, por conducto de sus Enlaces, promoverán la incorporación de la mejora 

regulatoria en su marco juridico y su Manual de Organización, su consecuente ejecución, así como el 

desarrollo profesional de sus respectivos Enlaces. 

Los titulares de las Dependencias Municipales, Organismos Descentralizados y Paramunicipales, a través de 

sus Enlaces, en los términos de este Reglamento, tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar y ejecutar el Programa Operativo Municipal de Mejora Regulatoria, en lo que a su área 

corresponde. 
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II. Promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, procurando que éstas 

generen beneficios superiores a sus costos para la sociedad. 

III. Apoyar y fomentar el desarrollo de las actividades económicas, mediante la atención y asesoría al 

sector empresarial y a los particulares. 

IV. Implementar procesos para detectar necesidades en materia de mejora regulatoria y para analizar 

propuestas ciudadanas enfocadas a impulsar la competitividad del municipio. 

V. Diseñar y operar mecanismos de simplificación y agilización en los trámites y servicios. 

VI. Desarrollar acciones de capacitación para los servidores públicos involucrados en el área de mejora 

regulatoria. 

VII. Aprobar las acciones necesarias para mejorar la regulación en su ámbito competencial. 

VIII. Participar en las actividades y funcionamiento de los SSARE y ventanillas URGE en caso de que 

cuente con trámites y servicios que correspondan a estas lineas de trabajo. 

IX. las demás que prevea la Ley, este reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables y las que 

con base en ellas acuerde con la UMRM. 

Articulo 11. La mejora regulatoria y la gestión empresarial del municipio se onentará por los siguientes 

principios: 

I. Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social; 

II. Seguridad juridica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones; 

III. Focalización a objetivos claros, concretos y bien definidos; 

IV. Coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco regulatorio estatal; 

V. Simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de Regulaciones, Trámites y Servicios; 

VI. Accesibilidad tecnológica; 

VII. Proporcionalidad, prevención razonable y gestión de riesgos: 

VIII. Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas, 

IX. Fomento a la competitividad y el empleo; 

X. Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, así como del funcionamiento eficiente 

de los mercados: 

Xl. La gestión empresarial facilitará la apertura y operación de empresas coadyuvando con los sujetos 

obligados; y 

XII. La gestión empresarial fomentará la cultura empresarial a través de la formalidad. 

Los Sujetos Obligados deberán ponderar los valores jurídicos tutelados a que se refiere este precepto y 

explicitar los criterios de decisión que subyacen a la Politica de Mejora Regulatoria atendiendo a los objetivos 

establecidos en la Ley y el presente Reglamento. 

Artículo 12. Son objetivos de la Politica de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial: 

I. Procurar que las Regulaciones que se expidan generen beneficios superiores a los costos y 

produzcan el máximo bienestar para la sociedad; 

II. Promover la eficacia y eficiencia de la Regulación, Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados; 

III. Procurar que las Regulaciones no impongan barreras al comercio en el Municipio, a la libre 

concurrencia y la competencia económica; 
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IV. Generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en la elaboración y aplicación de las 

Regulaciones, Trámites y Servicios; 

V. Simplificar y modernizar los Trámites y Servicios; 

VI. Fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de gestión gubernamental; 

VII. Mejorar el ambiente para hacer negocios; 

VIII. Atender al cumplimiento de los objetivos de la Ley y el presente Reglamento considerando las 

condiciones de desarrollo institucional y las capacidades técnicas, financieras y humanas; 

IX. Promover la participación de los sectores público, social, privado y académico en la mejora 

regulatoria y gestión empresarial; 

X. Facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; 

Xl. Armonizar el marco normativo de la mejora regulatoria y gestión empresarial en el Municipio 

atendiendo los principios de la Ley y el presente Reglamento; 

XII. Facilitar el conocimiento y el entendimiento por parte de la sociedad, de la Regulación, mediante la 

accesibilidad y el uso del lenguaje claro; 

XIII. Coadyuvar en las acciones para reducir el costo económico derivado de los requerimientos de 

trámites y servicios establecidos por parte de los Sujetos Obligados, y 

XIV. Diferenciar los requisitos, Trámites y Servicios para facilitar el establecimiento y funcionamiento de 

las empresas según su nivel de riesgo, considerando su tamaño, la rentabilidad social, la ubicación 

en zonas de atención prioritaria, asi como otras características relevantes para el Municipio. 

Artículo 13. Los Sujetos Obligados, en la expedición de las Regulaciones, Trámites y Servicios deberán 

respetar los principios de legalidad, reserva de Ley, jerarquía normativa y todos aquellos principios que 

tiendan al cumplimiento de los objetivos de este Reglamento. 

Articulo 14. Cuando los plazos fijados por la Ley y este Reglamento sean en días, éstos se entenderán 

como días hábiles. Respecto de los establecidos en meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, 

considerando incluso los días inhábiles. 

Cuando no se especifique el plazo, se entenderán cinco dias para cualquier actuación. 

TITULO SEGUNDO 

Del Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 

Capítulo 1 

Del Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 

Artículo 15. El Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal tendrá como función 

coordinarse con el Sistema Estatal de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial, para implementar la 

Política de Mejora Regulatoria conforme a la Estrategia del Municipio, de acuerdo con el objeto de la Ley y 

el presente Reglamento, su marco juridico local y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Artículo 16. El Sistema estará integrado por: 
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I. El Consejo Municipal 

II. Unidad de Mejora Regulatoria Municipal 

III. Sujetos Obligados Municipales 

Capitulo II 

Del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria 

Artículo 17. El Consejo Municipal de Mejora Regulatoria es un órgano colegiado de análisis. apoyo y consulta 

del Presidente Municipal, con autonomía técnica y operativa tendrá las atribuciones siguientes- 

Establecer directrices. bases, instrumentos. lineamientos y mecanismos tendientes a la 

implementación de la Politica de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial y de observancia 

obligatoria para los Sujetos Obligados municipales, 

II. Aprobar a propuesta de la UMRM, la Estrategia; 

III. Estudiar, analizar y revisar los ordenamientos legales vigentes que norman o inciden en la 

tramitologia municipal, con el propósito de proponer las medidas de mejora regulatoria necesarias 

para cumplir con los objetivos de la Ley y esté Reglamento 

IV Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 

información que sobre esta materia generen los Sujetos Obligados del municipio, 

V Conocer, analizar y atender los resultados de las encuestas, información estadística y evaluación en 

materia de mejora regulatoria y gestión empresarial, 

VI. Aprobar a propuesta de la UMRM, los indicadores que los Sujetos Obligados, deberán observar para 

la evaluación y medición de los resultados de la mejora regulatoria, la gestión empresarial y la 

simplificación de trámites y servicios, 

VII. Conocer y opinar sobre la evaluación de resultados a la que se refiere la fracción anterior, que 

presente la UMRM, 

VIII Promover el uso de principios, objetivos, metodologías, instrumentos, programas, criterios y 

herramientas acordes a las buenas prácticas estatales, nacionales e internacionales en matena de 

mejora regulatoria y gestión empresarial; 

IX. Conocer problemáticas, obstáculos y fallos regulatonos que impidan el cumplimiento del objeto de la 

Ley y el presente Reglamento. 

X. Emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados municipales, para el debido cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley y el presente Reglamento. 

XI. Aprobar su Reglamento Interior; 

XII Participar coordinadamente con los sectores productivo y social en el consenso y propuesta de 

elaboración de proyectos de iniciativas de reglamentos, acuerdos, circulares y resoluciones que 

establezcan trámites y servicios que representen cargas o impactos a la actividad de los particulares. 

XIII. Gestionar y proponer procesos de mejora regulatoria y gestión empresarial en el Municipio que 

permitan la apertura rápida de empresas. 

XIV. Revisar y, en su caso, aprobar, el Programa. 

XV. Promover el uso de los medios electrónicos asi como el uso de la firma electrónica avanzada, a fin 

de hacer más eficientes los servicios, trámites y actos administrativos 
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XVI.Promover e impulsar la realización de trámites a través de medios electrónicos, en coordinación la 

UMRM, buscando en todo momento la interoperabilidad de los sistemas y bases de datos de los 

gobiernos federal, estatal, municipales, los organismos autónomos y los sectores público y privado 

XVII. Las demás que establezca esté Reglamento y otras disposiciones juridicas aplicables. 

Articulo 18. El Consejo contará con los miembros siguientes: 

I. 	Un Presidente que será el Presidente Municipal, el cual podrá designar a un representante. 

II. 	Un Secretario Técnico, que será el Director de Desarrollo Social Municipal. 

III. 	El encargado de la UMRM. 

IV. 	Tres miembros representantes del sector empresarial. 

V. 	Un miembro representante del sector académico 

VI. 	Un miembro representante del sector social. 

VII. 	Representantes de las Dependencias con la mayor cantidad de trámites y servicios municipales, 

como: 

a. Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

b. Oficialía mayor. 

c. Junta Municipal de Agua Potable. 

VIII. 	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Sinaloa. 

Todos los miembros del Consejo tendrán voz y voto en sus sesiones y deberán designar a un suplente, el cual 

tendrá las facultades suficientes para la representación de su titular. 

El Presidente del Consejo podrá acordar la incorporación de otros miembros, cuando a su juicio sea necesario 

para mejorar el desempeño de las atribuciones del Consejo. 

Los cargos de Consejeros y Secretario Técnico, serán honoríficos y no recibirán remuneración económica por 

el desempeño de sus funciones.  

Los titulares de las Dependencias municipales, asumirán el cargo de consejeros por el solo nombramiento y 

los representantes del sector privado y académico, por su designación en el organismo o institución de que se 

trate. Las instancias representativas del sector privado y académico, serán designadas por el Presidente 

Municipal. 

Los cambios de denominación de los cargos públicos no afectarán la conformación del Consejo. 

Artículo 19. El Presidente del Consejo tendrá las facultades siguientes: 

I. Representar al Consejo ante toda clase de autoridades e instituciones públicas y privadas y delegar 

en su caso dicha representación. 

II. Presidir las sesiones del Consejo. 

III. Proponer al Consejo las estrategias generales en materia de mejora regulatoria. 

IV. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los planes y programas de mejora regulatoria en cada una 

de las dependencias municipales. 

V. Fomentar la participación activa de todos los miembros del Consejo y de las dependencias y 

entidades municipales. 
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VI Rendir al Municipio, anualmente o cuando este lo solicite, el informe de actividades del Consejo 

VII. Las demás que le confiera el Consejo o se deriven de éste mismo Reglamento 

Artículo 20. El Secretario Técnico tendrá las siguientes facultades 

l 	Convocar, a solicitud del Presidente, a los miembros del Consejo a las sesiones del mismo. 

II. Elaborar el orden del día, levantar y recabar las firmas de las actas de cada sesión del Consejo 

III. Verificar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo y llevar archivos e instrumentos juridicos que 

deriven de estos. 

IV. Colaborar con el Presidente en el desempeño de sus atribuciones. 

V. Apoyar a los Comités en la realización de análisis y estudios necesarios, en coordinación con las 

dependencias municipales 

VI. Impulsar y coordinar, en su caso, con el apoyo de las dependencias, la realización de encuestas o 

estudios de evaluación, relativos a la percepción de los usuarios sobre los trámites y procedimientos 

de los servicios municipales. 

VII. Apoyarse en la UMRM, para el mejor desempeño de sus actividades 

Artículo 21. Son atribuciones de los vocales del Consejo las siguientes 

I 	Asistir a las sesiones del Consejo, con voz y voto 

II 	Proponer al Consejo, planes, programas, proyectos y acciones que consideren pertinentes para 

cumplir con el objeto del presente Reglamento. 

III. Formar parte de los Comités que determine integrar el Consejo 

IV. Las demás que les encomiende el Consejo o que se deriven del presente Reglamento 

Articulo 22. El Consejo sesionará por lo menos una vez al año, o cuando considere necesario. Sus 

resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el Presidente 

tendrá voto de calidad. 

El Consejo requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes para poder sesionar de manera 

válida. De no reunirse dicho número se citará el mismo día con un espacio de treinta minutos después de la 

primera convocatoria y los acuerdos serán válidos con quienes asistan. 

Las actas del Consejo deberán ser levantadas. preferentemente en la misma sesión, y firmadas por todos los 

asistentes. Dichas actas contendrán todos los acuerdos que se tomen en la sesión y serán públicas, en los 

términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Por acuerdo del Consejo, podrán participar en las sesiones como invitados permanentes, servidores públicos 

u otras personas que no formen parte del Consejo, cuya asistencia resulte conveniente por las funciones que 

realicen o los conocimientos que posean. 

De igual manera, el Presidente o el Secretario Técnico podrán convocar, como invitados eventuales, a otras 

dependencias, entidades, instituciones o personas, cuando por la naturaleza de los asuntos a tratar se 

requiera de su intervención. 

Los invitados referidos en el presente articulo tendrán derecho a voz pero no a voto. 

Capítulo 
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De la Dirección de Desarrollo Social Municipal en la Mejora Regulatoria. 

Artículo 23. Corresponderá a la Dirección la coordinación, administración y vigilancia de la Estrategia y el 

Programa por medio de su UMRM. Para tal efecto, tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Elaborar el Programa en congruencia con los objetivos, politices, estrategias, lineamientos y metas 

previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Plan de Desarrollo 

Municipal, en materia de Mejora Regulatoria. 

II. Contar y actualizar el RMTYS. 

III. Para el ejercicio de esta atribución, la Secretaría deberá mantener estrecha vinculación con las 

dependencias, a través de los enlaces, previamente definidos. 

IV. Promover la celebración de acuerdos de coordinación para la mejora regulatoria con el Gobierno 

Federal, el Estado y particulares, para simplificar la actividad económica en sus respectivos ámbitos 

de competencia. 

V. Promover la concertación de acciones con los sectores social y privado, con el objeto de identificar 

aquellas medidas que permitan mejorar el marco regulatorio de la actividad económica estatal y que 

tiendan a la consecución de los fines de la presente Ley. 

VI. Difundir el Programa, a través de los medios que para tal efecto se estimen convenientes. 

VII. Las demás que le otorguen la Ley y este Reglamento, así como otras disposiciones aplicables para 

el cumplimiento del objeto del mismo. 

Capítulo IV 

De la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal 

Artículo 24. La Unidad de Mejora Regulatoria Municipal, dependiente de la Dirección, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Desempeñar las funciones de coordinación que establece la Ley a los Municipios. 

II. Proponer al Consejo Municipal la Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del 

Municipio, y desarrollar, monitorear, evaluar y dar publicidad a la misma. 

III. Proponer al Consejo Municipal la emisión de directrices, instrumentos, lineamientos, mecanismos y 

buenas prácticas para el cumplimiento del objeto de la Ley.  

IV. Proponer al Consejo Municipal las metodologias para la organización y sistematización de la 

información administrativa y estadística, así como los indicadores que deberán adoptar los Sujetos 

Obligados en materia de mejora regulatoria. 

V Coordinar la información de los Sujetos Obligados municipales para proveer la información al 

Catálogo de Regulaciones, Trámites y Servicios. 

VI. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de mejora regulatoria. 

VII. Convocar y organizar foros, conferencias, coloquios, diplomados, seminarios, talleres, reuniones, 

eventos, convenciones y congresos de mejora regulatoria y gestión empresarial. 

VIII. Crear, desarrollar, proponer y promover Programas Específicos de Simplificación y Mejora 

Regulatoria. 
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IX. Procurar que las acciones y Programas de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados municipales 
se rijan por los mismos estándares de operación. 

X. Dictaminar las propuestas regulatorias y los Análisis de Impacto Regulatorio. 

Xl. Promover la evaluación de regulaciones vigentes a través del Análisis de Impacto Regulatorio ex 
post. 

XII. Proponer, coordinar, publicar, monitorear, opinar y evaluar los Programas de Mejora Regulatoria de 

los Sujetos Obligados Municipales. 

XIII. Establecer acuerdos y convenios de colaboración, concertación y coordinación que contribuyan al 
cumplimiento de sus objetivos. 

XIV. Celebrar acuerdos interinstitucionales en materia de mejora regulatoria y gestión empresarial. 
XV. Participar en foros, conferencias, coloquios, diplomados, seminarios, talleres. reuniones, eventos. 

convenciones y congresos que se lleven a cabo con autoridades nacionales y extranjeras. así corno 

con organismos y organizaciones nacionales e internacionales en el ámbito de su competencia. 
XVI. Promover el estudio, la divulgación y la aplicación de la politica pública de mejora regulatoria. 

Capitulo V 

De los Enlaces de Mejora Regulatoria. 

Artículo 25. Los titulares de las dependencias en el ámbito municipal, integrarán y designarán a un 

responsable que se denominará Enlace de Mejora Regulatoria, que será el encargado de la mejora regulatoria 

al interior de la Dependencia que represente. 

Los organismos descentralizados también designarán a su Enlace que deberá de coordinarse con el titular de 

la UMRM, para todos los efectos de la Ley en la materia y de este Reglamento. 

Articulo 26. Son atribuciones de los Enlaces de Mejora Regulatoria las siguientes: 

I. Auxiliar al Secretario o Director de la Dependencia que representa, en el proceso de mejora 

regulatoria y supervisar su cumplimiento, de conformidad con la presente Ley, su reglamento y los 

lineamientos que apruebe la Comisión. 

II. Captar las quejas y propuestas regulatorias de los trámites o servicios que presta su Dependencia 

realizadas por personas fisicas o jurídicas. 

III. Solicitar a cada una de las áreas que integran la Dependencia los planes de trabajo en matena de 

mejora regulatoria. 

IV. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a los planes de trabajo de mejora regulatoria que integrarán el 

Programa de la Dependencia de que se trate. 

V. Presentar trimestralmente a la UMRM un informe de la aplicación del Programa en lo que a la 

Dependencia que le compete. 

VI. Elaborar las manifestaciones para su presentación en UMRM. 

VII. Recibir, analizar, orientar y dar respuesta positiva o negativa según sea el caso, de la queja ó 

propuesta regulatoria que se haga, en su caso, a la Dependencia que representa. Mi mismo, 

deberá dar a conocer a la UMRM dichas manifestaciones ciudadanas y su análisis de mejora. 
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VIII Registrar en la página de Internet que defina la Secretaria, los reportes y los dictámenes de las AIR 

que se emita 

IX. Revisar periódicamente los trámites que se realicen en la Dependencia que representa 

X. Las demás que le señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones legales, asi como las que le 

designe la UMRM 

Capítulo VI 

De la Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 

Artículo 27. La Estrategia es el instrumento programático que tiene como propósito articular la Politica de 

Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de los Sujetos Obligados. a efecto de asegurar el cumplimiento del 

objeto de la Ley y su Reglamento La Estrategia tendrá una visión con un honzonte de largo plazo a veinte 

años, con evaluaciones al menos cada cinco años y con revisiones y ajustes, en su caso, al menos cada dos 

años 

Articulo 28. La Estrategia comprenderá, al menos, lo siguientes 

I 	Un diagnóstico por parte de la UMRM de la situación que guarda la Politica de Mejora Regulatoria y 

Gestión Empresarial en el Municipio. 

II. Las buenas prácticas estatales, nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria y 

gestión empresarial; 

III. Los objetivos de corto, mediano y largo plazo, 

IV. Los elementos para la instrumentación de la mejora regulatoria y gestión empresarial. 

V. Las herramientas de la mejora regulatoria, gestión empresarial y su uso sistemático. 

VI. Los criterios para revisar, actualizar y mejorar el acervo regulatorio municipal. 

VII. Las medidas para reducir y simplificar trámites y servicios; 

VIII. Los mecanismos de coordinación para garantizar la congruencia de la Regulación que expidan los 

Sujetos Obligados municipales en términos de la Ley y este Reglamento: y 

IX. Los mecanismos que regulen el procedimiento a que se sujete la protesta ciudadana. 

TITULO TERCERO 

De los Instrumentos de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Capítulo I 

De los Programas Municipales de Mejora Regulatoria 

Articulo 29. Los Programas son una herramienta que tienen por objeto mejorar la Regulación vigentes e 

implementar acciones de simplificación de Trámites y Servicios. De acuerdo con el calendario que 

establezcan, los Sujetos Obligados municipales y se someterán a la UMRM, con una vigencia anual. bienal o 

por el tiempo que dure la administración, en relación con la Regulación, Trámites y Servicios que aplican, asi 

como reportes periódicos sobre los avances correspondientes 
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Artículo 30. La UMRM podrá emitir opinión a los Sujetos Obligados municipales con propuestas especificas 

para mejorar sus Regulaciones y simplificar sus Trámites y servicios. Los Sujetos Obligados municipales 

deberán valorar dichas propuestas para incorporarlas a sus Programas de Mejora Regulatoria o, en su 

defecto, manifestar por escritor las razones por las que no considera factible su incorporación en un plazo no 

mayor de diez dias. La opinión de la UMRM y la contestación del Sujeto Obligado municipal serán publicadas 

en el portal de la UMMR. 

Artículo 31. La UMRM difundirá los Programas de Mejora Regulatoria para su consulta publica durante al 

menos treinta días, a fin de recabar comentarios y propuestas de los interesados. Los Sujetos Obligados 

municipales deberán valorar dichos comentarios y propuestas para incorporarlas a sus Programas o, en su 

defecto, manifestar las razones por las que no se considera factible su incorporación 

Artículo 32. Para el caso de Trámites y Servicios, los Programas inscritos serán vinculantes para los Sujetos 

Obligados y no podrán darse de baja, salvo que las modificaciones al programa original reduzcan al menos los 

costos de cumplimiento de los trámites y servicios comprometidos originalmente 

Para el caso de Regulaciones los Sujetos Obligados Municipales únicamente podrán solicitar ajustes a los 

Programas, siempre y cuando justifiquen dicha solicitud. 

Lo dispuesto en el presente artículo deberá sujetarse a la autorización previa de la UMRM, de conformidad 

con el objeto de la Ley y el presente Reglamento. 

El órgano interno de control o equivalente de cada Sujeto Obligado municipal deberán, de conformidad con 

sus atribuciones, dar seguimiento al cumplimiento de los Programas. 

Artículo 33. El Programa deberá contemplar, por lo menos, la siguiente información 

1. 	Inventario detallado de los trámites y servicios existentes 

II. Inventario de trámites y servicios factibles de modificar o eliminar en el RMTYS, así como los 

períodos en que esto ocurrirá. 

III. Períodos de realización de las revisiones de trámites y servicios. 

IV. Diagnóstico del marco regulatorio vigente. 

V. Programas de capacitación a los funcionarios públicos involucrados en materia de mejora regulatoria 

VI. Las demás que determine la UMRM. 

Los Enlaces de Mejora Regulatoria recopilarán los planes de trabajo de las diferentes áreas de las 

dependencias que representan, con la finalidad de integrarlos al Programa. 

Articulo 34. Los Trámites y Servicios previsto en los Reglamentos o cualquier otra disposición que haya sido 

emitida por el Presidente Municipal, podrán ser simplificados mediante acuerdos generales que publiquen los 

titulares de los Sujetos Obligados municipales, en su respectivo ámbito de competencia en el Periódico Oficial 

"El Estado de Sinaloa", conforme a lo siguiente: 

I. Habilitar el uso de herramientas electrónicas para la presentación de Tramites y Servicio; 

II. Establecer plazos de respuesta menores a los máximos previstos; 
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III. Extender la vigencia de las resoluciones otorgadas por los Sujetos Obligados municipales: 

IV. No exigir la presentación de datos y documentos; y 

V. Implementar cualquier otra acción de mejora a los Trámites y Servicios de su competencia 

Capítulo II 

De la Agenda Regulatoria 

Artículo 35. Los Sujetos Obligados municipales deberán elaborar su Agenda Regulatoria como una 

proyección de las necesidades de reformar o expedir regulaciones durante un determinado periodo, el cual 

servirá como programación del trabajo que se requiere para lograr la simplificación en trámites y servicios, 

misma que será presentada ante la Comisión en los primeros cinco dias de los meses de mayo y noviembre 

de cada año. La Agenda Regulatoria de cada Sujeto Obligado municipal deberá informar al público la 

Regulación que pretenden expedir en dicho periodo. 

Al momento de la presentación de la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados municipales, la UMRM la 

sujetará a una consulta pública por un plazo minimo de veinte dias. La UMRM remitirán a los Sujetos 

Obligados municipales las opiniones vertidas en la consulta pública mismas que no tendrán carácter 

vinculante. 

La Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados deberá incluir al menos' 

I. Nombre preliminar de la Propuesta Regulatoria; 

II. Materia sobre la que versará la Regulación; 

III. Problemática que se pretende resolver con la Propuesta Regulatoria, 

IV. Justificación para emitir la Propuesta Regulatoria, y 

V. Fecha tentativa de presentación. 

Los Sujetos Obligados municipales podrán iniciar los trabajos de elaboración de sus Propuestas Regulatonas 

aun cuando la materia o tema no esté incluida en su Agenda Regulatoria, pero no podrán ser emitidos sin que 

estén incorporados a dicha Agenda, salvo por las excepciones establecidas en el artículo 36 del presente 

Reglamento. 

Artículo 36. Lo dispuesto en el artículo precedente no será aplicable en los siguientes supuestos: 

I. La Propuesta Regulatoria pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia no prevista, 

fortuita e inminente; 

II. La publicidad de la Propuesta Regulatoria o la materia que contiene pueda comprometer los efectos 

que se pretenden lograr con su expedición; 

III. Los Sujetos Obligados municipales demuestren a la UMRM que la expedición de la Propuesta 

Regulatoria no generará costos de cumplimiento; 

IV. Los Sujetos Obligados municipales demuestren a la UMRM que la expedición de la Propuesta 

Regulatoria representará una mejora sustancial que reduzca los costos de cumplimiento previstos 

por la Regulación vigente, simplifique Trámites o Servicios, o ambas. Para tal efecto la UMRM 

emitirá criterios especificos para determinar la aplicación de esta disposición, y 
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V Las Propuestas Regulatorias que sean emitidas directamente por los titulares del poder ejecutivo en 

los distintos órdenes de gobierno. 

Capitulo III 

Del Análisis de Impacto Regulatorio 

Articulo 37, El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por objeto garantizar que los 

beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas representen la mejor alternativa para 

atender una problemática especifica. Esta herramienta permite analizar sistemáticamente los impactos 

potenciales de las regulaciones para la toma de decisiones gubernamentales, fomentando que éstas sean más 

transparentes y racionales, además de que brinda a la ciudadanía la oportunidad de participar en su 

elaboración 

La finalidad del Análisis de Impacto Regulatorio es garantizar que las Regulaciones salvaguarden el interés 

general, considerando los impactos o riesgos de la actividad a regular, asi como las condiciones institucionales 

de los Sujetos Obligados. 

La UMRM expedirá el Manual del Análisis de Impacto Regulatorio. 

Artículo 38. Para asegurar la consecución de los objetivos de esta Ley, los Sujetos Obligados adoptarán 

esquemas de revisión de regulaciones existentes y de propuestas regulatonas, mediante la utilización del 

AIR de 

1 	Propuestas Regulatortas, y 

II 	Regulaciones existentes, a través del Análisis de Impacto Regulatorio ex post, conforme a las mejores 

prácticas nacionales o internacionales. 

Para el caso de las Regulaciones a que se refiere la fracción II del presente articulo, la UMRM, de conformidad 

con las buenas prácticas estatal, nacional o internacional en la materia, podrán solicitar a los Sujetos Obligados 

municipales la realización de un AIR ex post, a través del cual se evalúe la aplicación, efectos y observancia de 

la Regulación vigente, misma que será sometida a consulta pública por un plazo de treinta dias con la finalidad 

de recabar las opiniones y comentarios de los interesados. 

Asimismo, la UMRM podrá efectuar recomendaciones con el objeto de contribuir a cumplir con los objetivos 

relacionados con la Regulación, incluyendo propuestas de modificación al marco regulatono aplicable 

Los Sujetos Obligados municipales deberán manifestar por escrito su consideración respecto a las opiniones, 

comentarios y recomendaciones que se deriven de la consulta pública y del análisis que efectúe la UMRM. 

Artículo 39. Los AIR deben contribuir a que las regulaciones se diseñen sobre bases económicas, jurídicas y 

empiricas solidas, asi como promover la selección de alternativas 	regulatorias 	cuyos beneficios 

justifiquen los costos que imponen y que generen el máximo beneficio neto para la sociedad 

La UMMR, en colaboración con los Enlaces de Mejora Regulatona encargados de la elaboración de los AIR, 

desarrollarán las capacidades necesarias para ello. 
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Artículo 40 Los procesos de diseño y revisión de las regulaciones y propuestas regulatorias, asi como 

los AIR correspondientes deberán enfocarse prioritanamente en contar con regulaciones que cumplan 

con los siguientes propósitos 

I. Generen los mayores beneficios para la sociedad; 

II. Promuevan la coherencia de Políticas Públicas. 

III. Que sus impactos resulten proporcionales para el problema que se busca resolver y para los sujetos a 

los que se aplican, 

IV. Mejoren la coordinación entre poderes y órdenes de gobierno; 

V. Fortalezcan las condiciones de libre concurrencia y competencia económica y que disminuyan los 

obstáculos al funcionamiento eficiente de los mercados: 

VI. Impulsen la atención de situaciones de riesgo mediante herramientas proporcionales a su 

impacto esperado 

Las Propuestas Regulatorias indicarán necesariamente la o las Regulaciones que pretenden abrogar, derogar 
o modificar, en términos del articulo 91 de la Ley Lo anterior deberá quedar asentado en el AIR 

Artículo 41. Los AIR establecerán 	un marco de análisis estructurado para asistir a !os Sujetos 

Obligados municipales en el estudio de los efectos de las regulaciones y propuestas regulatonas. y en la 

realización de los ejercicios de consulta pública correspondientes. Las cuales deberán contener cuando 

menos: 

I. La explicación de la problemática que da origen a la necesidad de la regulación y los objetivos que 

ésta persigue; 

II. El análisis de las alternativas regulatorias y no regulatorias que son consideradas para solucionar la 

problemática, incluyendo la explicación del porqué la regulación propuesta es preferible al resto de las 

alternativas, 

III. La evaluación de los costos y beneficios de la propuesta regulatoria, así como de otros impactos 

incluyendo, cuando sea posible, el Análisis para todos los grupos afectados: 

IV. El análisis de los mecanismos y capacidades de implementación, verificación e inspección; 

V. La identificación y descripción de los mecanismos, metodologlas e indicadores que serán 

utilizados para evaluar el logro de los objetivos de la regulación, y 

VI. La descripción de los esfuerzos de consulta llevados a cabo para generar la propuesta regulatoria 

y sus resultados. 

Para efectos de lo previsto en el presente articulo la UMRM podrá requerir información diferenciada de acuerdo 

a la naturaleza y el impacto de las Regulaciones. Asimismo, la UMRM deberá establecer criterios que los 

Sujetos Obligados municipales deberán observar a fin de que sus Propuestas Regulatorias mitiguen el impacto 

sobre las micro, pequeñas y medianas empresas 

Artículo 42. Cuando los Sujetos Obligados municipales elaboren propuestas regulatorias, las presentarán a 

la UMRM, según corresponda, junto con un AIR que contenga los elementos que ésta determine, 

atendiendo a lo dispuesto en el articulo 88 de la Ley, cuando menos treinta dias antes de la fecha en que 

pretendan publicarse en el Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa", en el medio de difusión correspondiente, 

o someterse a la consideración del Cabildo. 
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Se podrá autorizar que el AIR se presente hasta 20 dias posteriores a la fecha en que se someta la 

propuesta regulatoria al Cabildo, o se expida la disposición. según corresponda. cuando ésta pretenda 

resolver o prevenir una situación de emergencia En estos casos deberá solicitarse la autorización para 

el trato de emergencia ante la UMRM, para lo cual deberá acreditarse que la disposicion: 

I. Busque evitar un daño inminente, o bien atenuar o eliminar un daño existente a la salud o bienestar de 

la población, a la salud animal y sanidad vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a ta 

economía, 

II. Tenga una vigencia no mayor de seis meses, misma que, en su caso, podrá ser renovada por una 

sola ocasión por un periodo igual o menor. y 

III No se haya solicitado previamente trato de emergencia para una disposición con contenido 

equivalente. 

Tomando en consideración los elementos anteriormente descritos la UMRM, segun corresponda, deberá 

resolver la autorización para trato de emergencia en un plazo que no excederá de cinco dias hábiles 

Cuando un Sujeto Obligado del municipio, estime que la Propuesta Regulatoria no implica costos de 

cumplimiento para particulares lo consultará con la UMRM. la  cual resolverá en un plazo que no podrá exceder 

de cinco días, de conformidad con los criterios para la determinación de dichos costos que al efecto se 

establezcan en el Manual de del AIR que se expida. En este supuesto se eximirá de la obligación de elaborar el 

AIR 

Cuando de conformidad con el párrafo anterior, la UMRM resuelva que la Propuesta Regulatoria no implica 

costos de cumplimiento para los particulares y se trate de una regulación que requiera actualización periódica, 

esa propuesta y sus actualizaciones quedarán exentas de la elaboración del AIR y el Sujeto Obligado municipal 

tramitará la publicación correspondiente en el Medio de Difusión 

Para efectos de la exención del AIR a que hace referencia el párrafo anterior, la UMRM determinará los 

elementos esenciales que no podrán ser objeto de modificación en la regulación o regulaciones que se 

pretendan expedir. En caso de que la regulación o regulaciones impliquen un cambio a dichos elementos 

esenciales, se sujetará al procedimiento de AIR Ordinaria mismas que pueden ser de impacto moderado o 

alto. 

Los Sujetos Obligados municipales darán aviso a la UMRM de la publicación de las regulaciones exentas de la 

elaboración del AIR, en un plazo que no excederá de tres dias hábiles posteriores a su publicación en el medio 

de difusión correspondiente. 

Articulo 43. Cuando la UMRM reciba un AIR que a su juicio no sea satisfactorio, podrá solicitar al Sujeto 

Obligado municipal correspondiente, dentro de los diez chas hábiles siguientes a que reciba dicho AIR, que 

realice las ampliaciones o correcciones a que haya lugar Cuando a cnterio de la UMRM la AIR siga sin ser 

satisfactoria y la propuesta regulatoria de que se trate pudiera tener un amplio impacto en la economía o un 

efecto sustancial sobre un sector especifico, podrá solicitar al Sujeto Obligado municipal que con cargo a su 

presupuesto efectúe la designación de un experto, quien deberá ser aprobado por la UMRM. El experto deberá 

revisar el AIR y entregar comentarios a la Comisión y a la propia dependencia o entidad dentro de los veinte 

días hábiles siguientes a su contratación. 
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Artículo 44. La UMRM harán públicos las propuestas y sus AIR, desde que los reciban correctamente, así 

como los dictámenes que emitan, las respuesta de estos. las autorizaciones y exenciones previstas en el 

presente Capitulo, con la finalidad de recabar las opiniones y comentarios de los sectores interesados. 

Para tal efecto, deberán establecerse plazos mínimos de consulta pública que no podrán ser menores a 

veinte días hábiles, de conformidad con los instrumentos jurídicos que dichas Comisiones establezcan. 

La determinación de dichos plazos mínimos deberá tomar en consideración el impacto potencial de 

las disposiciones que se promueven, su naturaleza jurídica y ámbito de aplicación, 	entre otros 

elementos que se consideren pertinentes y que deberán establecerse mediante el Manual de Análisis 

de Impacto Regulatono. 

Los Sujetos Obligados municipales podrán solicitar a la UMRM, la aplicación de plazos mínimos de 

consulta menores a los previstos en la Ley y el presente Reglamento, siempre y cuando se determine a 

juicio de éstas, y conforme a los criterios que para tal efecto emitan, que los beneficios de la 

aplicación de dichos plazos exceden el impacto de brindar un tiempo menor para conocer las opiniones de 
los interesados. 

Artículo 45. Cuando a solicitud de un Sujeto Obligado municipal responsable del proyecto correspondiente. 
la  UMRM determine que la publicidad a que se refiere el articulo anterior pudiera comprometer los efectos 

que se pretendan lograr con la disposición, éstas no harán pública la información respectiva, hasta el 

momento en que se publique la disposición en Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa" y otro medio 

de difusión que corresponda. 

También se aplicará esta regla cuando lo determine la Secretaría del Ayuntamiento del municipio, previa 
opinión de la UMMR, respecto de las propuestas regulatorias que se pretendan someter a la consideración del 
Cabildo. 

La responsabilidad de considerar que la publicación pudiera comprometer los efectos que se pretendan lograr 

con la Regulación, recae exclusivamente en el Sujeto Obligado municipal que solicite dicho tratamiento, y su 

justificación será pública a partir del momento en que la Regulación se publique en el Medio de Difusión. 

Artículo 46. La UMRM deberá emitir y entregar al Sujeto Obligado correspondiente un dictamen del AIR y del 

proyecto respectivo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción del AIR, de las ampliaciones o 

correcciones al mismo o de los comentarios de los expertos a que se refiere el articulo 91 de la Ley. 

El dictamen a que se refiere el párrafo anterior será parcial cuando existan comentarios derivados de la 

consulta pública o de la propia Comisión o la Autoridad de Mejora Regulatoria Municipal que requieran ser 

evaluados por el Sujeto Obligado del municipio que ha promovido la Propuesta Regulatoria. 

El dictamen parcial considerará las opiniones que en su caso reciba la UMRM de los sectores interesados y 

comprenderá, entre otros aspectos, una valoración sobre si se justifican las acciones contenidas en la 

propuesta regulatoria, así como el cumplimiento de los principios y objetivos de la Política de Mejora 

Regulatoria establecidos en la Ley y el presente Reglamento. 

Cuando el Sujeto Obligado municipal manifieste conformidad hacia las recomendaciones contenidas en el 

dictamen parcial deberá ajustar la Propuesta Regulatoria en consecuencia. En caso contrario, deberá 



Miércoles 08 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 65 

comunicar por escrito las razones respectivas a la UMRM en un plazo no mayor a cinco dias, a fin de que ésta 

emita un dictamen final dentro de los cinco dias siguientes 

En caso de que la UMMR, no reciba respuesta al dictamen o a los comentarios de los expertos a 

que se refiere el articulo 91 de la Ley, en el plazo indicado en el párrafo anterior se tendrá por 

desechado el procedimiento para la propuesta regulatoria respectiva. 

Cuando el dictamen final contenga opiniones relacionadas con la creación, modificación o 

eliminación de trámites, éstas tendrán el carácter de vinculatorias para el Sujeto Obligado municipal 

promotor de la propuesta regulatoria. a fin de que realicen los ajustes pertinentes al mismo, previo a su 

emisión o a que sea sometido a la consideración del Cabildo 

En caso de discrepancia 	entre el Sujeto Obligado municipales y la UMRM. esta última resolverá en 

definitiva 

Artículo 47. Para la expedición de Regulaciones. los Sujetos Obligados municipales deberán indicar 

expresamente en su Propuesta Regulatoria. las obligaciones regulatortas o actos a ser modificados, abrogados 

o derogados, con la finalidad de reducir el costo de cumplimiento de los mismos en un monto igual o mayor al 

de las nuevas obligaciones de la Propuesta Regulatoria que se pretenda expedir y que se refiera o refieran a la 

misma materia o sector regulado. 

Lo dispuesto en este articulo, no será aplicable en los casos de Regulaciones que se ubiquen en alguno de 1ns 

siguientes supuestos: 

I. Las que tengan carácter de emergencia, 

II. Las que por su propia naturaleza deban emitirse o actualizarse de manera periódica, y 

III. Las reglas de operación de programas que se emitan de conformidad con el Presupuesto de Egresos 

del Municipio del ejercicio fiscal que corresponda. 

A efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, los Sujetos Obligados 

municipales deberán brindar la información que al efecto determine la UMRM en el Análisis de Impacto 

Regulatorio correspondiente. Con base en dicha información, la UMRM efectuará la valoración correspondiente 

y determinará en su dictamen si se cumple el supuesto de reducir el costo de cumplimiento en un monto igual o 

mayor al de las nuevas obligaciones regulatorias. 

En caso de que, conforme al dictamen de la UMRM, no se cumpla el supuesto establecido en el primer parrafo 

de este articulo, el Sujeto Obligado municipal deberá abstenerse de expedir la Regulación, en cuyo caso podrá 

someter a la UMRM una nueva Propuesta Regulatoria 

Artículo 48. El Municipio podrán celebrar convenios de colaboración con la Comisión, a efecto de que ante 

ellas se desahogue el procedimiento de mejora regulatoria a que se refiere este Capitulo 

Lo anterior, sin perjuicio de que atendiendo a las condiciones de desarrollo de cada municipio se adopten las 

políticas y directrices que al respecto emita el Consejo Estatal, en su caso. 

Artículo 49. No se enviaran a publicación, las disposiciones de carácter general que no cumplan con la 

normatividad municipal correspondiente 
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Articulo 50. Las regulaciones que se publiquen en el Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa" y que establezcan 

costos de cumplimiento para los negocios y emprendedores. de conformidad con los criterios que al efecto 

emita la UMRM, deberá establecer una vigencia que no podrá ser mayor a cinco años 

Dentro del año previo a que concluya la vigencia a que se refiere el párrafo anterior, las regulaciones deberán 

someterse a una revisión sobre los efectos de su aplicación ante la UMRM. utilizando para tal efecto el AIR, 

con la finalidad de determinar su cancelación, modificación o ampliacion de vigencia, con la finalidad de 

alcanzar sus objetivos originales y atender a la problemática vigente Asimismo. podrán promoverse 

modificaciones adicionales al marco regulatorio vigente o acciones a los Sujetos Obligados municipales 

correspondientes, para el logro del mayor beneficio social neto de la regulación sujeta a revisión 

Artículo 51. La UMRM podrá establecer esquemas para reducir o limitar el costo económico que resulte de las 

propuestas regulatorias, mediante Acuerdos publicados en el Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa", prev:a 

aprobación del Consejo Municipal 

Capítulo IV 

Del Registro Municipal de Trámites y Servicios 

Articulo 52. El Registro Municipal de Trámites y Servicios es parte del Catálogo de Regulaciores. Trámites y 

Servicios regulado por la Ley, será público y tiene por objeto integrar una base de datos. donde se inscriben 

todos y cada uno de los trámites y servicios que presta el Municipio. de los Sujetos Obligados y cualquier otra 

figura que opere recursos públicos municipales. 

El RMTYS, es el catálogo más amplio y detallado de los Trámites y Servicios que presta el Municipio, 

administrado y actualizado por la UMRM. Su contenido es producto de la participación activa y responsable de 

los Enlaces y debe de contener información clara, precisa y suficiente, para la ciudadanía. Así también 

contara con datos de contenido estadistico no público con el fin de realizar el costeo de los trámites y servicJos 

para poder determinar acciones de simplificación. 

Artículo 53. La Dirección de Desarrollo Social, por conducto de la UMRM será el responsable de administrar 

y dar seguimiento a la actualización, mismo que será público y estará a disposición de los ciudadanos las 24 

horas, los 365 días del año. 

Las dependencias y entidades municipales serán responsables de la no inscripción de los trámites, requisitos 

y plazos que no se notifiquen en tiempo ala Secretaria 

Artículo 54. La legalidad y el contenido de la información inscrita en el RMTYS, será de la estricta 

responsabilidad de las dependencias que proporcionen dicha información. 

Las dependencias ó entidades correspondientes no podrán exigir trámites distintos a los inscritos, ni aplicarlo 

en forma distinta a como se establece en el RMTYS. 

Artículo 55. Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir y mantener actualizada al menos la 

siguiente información y documentación de sus Trámites y Servicios dentro de la sección correspondiente. 
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I. Nombre y descripción del Trámite o Servicio; 

II. Modalidad; 

III. Fundamento juridico de la existencia del Trámite o Servicio; 

IV. Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en que debe o puede realizarse el 

Trámite o Servicio, y los pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización; 

V. Enumerar y detallar los requisitos. En caso que existan requisitos que necesiten alguna firma, 

validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero se deberá señalar la persona o 

empresa que lo emita. En caso de que el Trámite o Servicio que se esté inscribiendo incluya corno 

requisitos la realización de Trámites o Servicios adicionales, deberá de identificar plenamente los 

mismos, señalando además el Sujeto Obligado ante quien se realiza; 

VI. Especificar si el Trámite o Servicio debe presentarse mediante formato, escrito libre, ambos o puede 

solicitarse por otros medios; 

VII. El formato correspondiente y la última fecha de publicación en el medio de difusión correspondiente: 

VIII. En caso de requerir inspección o verificación, señalar el objetivo de la misma; 

IX. Datos de contacto oficial del Sujeto Obligado municipal responsable del Trámite o Servicio; 

X. Plazo que tiene el Sujeto Obligado municipal para resolver el Trámite o Servicio y. en su caso, si 

aplica la afirmativa o la negativa fleta; 

Xl. El plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado municipal para prevenir al solicitante y el plazo con el 

que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención; 

XII. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de determinar dicho 

monto, así como las alternativas para realizar el pago; 

XIII. Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se 

emitan; 

XIV. Criterios de resolución del Trámite o Servicio, en su caso; 

XV. Todas las unidades administrativas ante las que se puede presentar el Trámite o solicitar el Servicio, 

incluyendo su domicilio; 

XVI. Horarios de atención al público; 

XVII. Números de teléfono y medios electrónicos de comunicación, así como el domicilio y demás 

datos relativos a cualquier otro medio que permita el envío de consultas, documentos y quejas; 

XVIII. La información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con 

motivo del Trámite o Servicio, y 

XIX. La demás información que se prevea en la Estrategia. 

Para que puedan ser aplicables los Trámites y Servicios es indispensable que éstos contengan toda la 

información prevista en el presente artículo y se encuentren debidamente inscritos en el Catálogo. 

Para la información a que se refieren las fracciones V, VI, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV y XVIII los Sujetos 

Obligados deberán establecer el fundamento jurídico aplicable, relacionándolo con la Regulación inscrita en 

el Registro Estatal de Regulaciones. 
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Artículo 56. Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir en el RMTYS la información a que se refiere 

el articulo anterior y la UMRM, dentro de los cinco dias siguientes, deberá efectuar la publicación sin cambio 

alguno, siempre que la disposición que dé fundamento a la actualización de la información contenida se 

encuentre vigente. En caso contrario, la UMRM no podrá efectuar la publicación correspondiente sino hasta la 

entrada en vigor de la disposición que fundamente la modificación. 

Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir o modificar la información en el Registro de Trámites y 

Servicios dentro de los diez dias siguientes a que se publique en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' la 

disposición que la fundamente o, en su caso, se identifique la necesidad de que se actualice la información 

de los elementos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, VII, IX, XV, XVI, XVII y XIX del articulo 55 del 

presente Reglamento 

Los Sujetos Obligados municipales que apliquen Trámites y Servicios deberán tener a disposición del publico 

la información que al respecto esté inscrita en el Registro Municipal de Trámites y Servicios 

Articulo 57. Los Sujetos Obligados municipales no podrán aplicar Trámites o Servicios adicionales a los 

establecidos en el RMTYS, ni podrán exigir requisitos adicionales en forma distinta a como se inscriban en el 

mismo, a menos que: 

1 	La existencia del Trámite o Servicio sea por única ocasión y no exceda los sesenta dias, o 

II 	Respecto de los cuales se pueda causar perjuicio a terceros con interés jurídico 

En caso de incumplimiento del presente artículo, la UMRM dará vista a las autoridades competentes en la 

investigación, de responsabilidades administrativas y, en su caso, de hechos de corrupción 

Articulo 58. La UMRM deberá revisar y actualizar periódicamente los trámites inscritos en el RMTYS y 

mantener plena congruencia con otras normativas, principalmente con la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Sinaloa. 

En cada ejercicio fiscal, deberá de garantizar que los datos tarifarlos de los trámites y servicios de la Ley de 

Ingresos, sea congruente con las tarifas contenidas en las Ficha del Registro. 

Articulo 59. En caso de existir controversia en la integración, administración y actualización del RMTYS se 

aplicará supletoriamente la Ley. 

Capitulo V 

• Del Expediente Municipal para Trámites y Servicios 

Artículo 60. El Expediente para Trámites y Servicios operará conforme a los lineamientos que apruebe el 

Consejo Municipal y deberá considerar mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad, integridad. 

autenticidad, confidencialidad y custodia. 

Los Sujetos Obligados municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán en sus Programas 

de Mejora Regulatoria las acciones para facilitar a otros Sujetos Obligados municipales, a través del 

Expediente para Trámites y Servicios, el acceso, consulta y transferencia de manera segura de las actuaciones 

electrónicas que se generen con motivo de un Trámite o Servicio. 
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Artículo 61. Los Sujetos Obligados municipales no podrán solicitar información que ya conste en el Expediente 

de Trámites y Servicios. ni  podrán requerir documentación que tengan en su poder. Sólo podrán solicitar 

aquella información y documentación particular o adicional, que esté prevista en el Catálogo 

Articulo 62. Los documentos electrónicos que integren los Sujetos Obligados municipales al Expediente de 

Trámites y Servicios conforme a lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento, producirán los mismos 

efectos que las leyes y reglamentos otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, 

tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos. 

Artículo 63, Los Sujetos Obligados municipales integrarán al Expediente para Trámites y Servicios. los 

documentos firmados autógrafamente cuando se encuentre en su poder el documento original y se cumpla con 

lo siguiente: 

I. Que la migración a una forma digital haya sido realizada o supervisada por un servidor público que 

cuente con facultades de certificación de documentos en términos de las disposiciones aplicables, 

Que la información contenida en el documento electrónico se mantenga integra e inalterada a partir 

del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior 

consulta, 

II. Que el documento electrónico permita conservar el formato del documento impreso y reproducirlo con 

exactitud, y 

IV. Que cuente con la Firma Electrónica Avanzada del servidor público al que se refiere la fracción I de 

este artículo 

Artículo 64. Para efectos del presente Reglamento, tratándose de procedimientos administrativos relacionados 

con la apertura y operación de las empresas, el Expediente Electrónico Empresarial hará las veces del 

Expediente para Trámites y Servicios. 

Capítulo VI 

De los Registros de Visitas Domiciliarias 

Articulo 65. Los Registros de Visitas Domiciliarias integrarán: 

l 	El Padrón: 

II 	El listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que pueden realizar los Sujetos 

Obligados, y 

La información que se determine en los lineamientos que al efecto expida el Consejo Municipal. 

Artículo 66. El Padrón contendrá la lista de los servidores públicos autorizados para realizar inspecciones, 

verificaciones y visitas domiciliarias en el ámbito administrativo. Los Sujetos Obligados serán los encargados 

de inscribir en el Padrón, a los servidores públicos a que se refiere el presente artículo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a aquellas inspecciones, verificaciones o visitas 

domiciliarias requeridas para atender situaciones de emergencia. Para tales efectos, dentro de un plazo de 

cinco días posteriores a la habilitación, el Sujeto Obligado municipal deberá informar y justificar a la UMRM 

correspondiente las razones para habilitar a nuevos inspectores o verificadores requeridos para atender la 

situación de emergencia. 
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Articulo 67. El Padrón contará con los datos que establezca la Estrategia, de los servidores públicos a que se 

refiere el artículo 66, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección de 

datos personales. 

Artículo 68. La sección de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias deberá publicitar como mirumo. la  

siguiente información: 

I. Números telefónicos de los órganos internos de control o equivalentes para realizar denuncias, y 

II. Números telefónicos de las autoridades competentes encargadas de ordenar inspecciones, 

verificaciones y visitas domiciliarias. 

Lo anterior, con la finalidad de que las personas a las cuales se realizan las inspecciones. verificaciones y 

visitas domiciliarias puedan cerciorarse de la veracidad de las mismas 

Articulo 69. El Padrón deberá ser actualizado por los Sujetos Obligados municipales, incluyendo información 

estadística sobre inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas en el periodo a reportar y la 

demás información que se prevea en la Estrategia. misma que determinará la periodicidad para su 

actualización, la cual deberá ser alineada a la Estrategia Estatal. 

Artículo 70. La Comisión será la responsable de administrar y publicar la información del Padrón. La UMRM 

será las responsables de supervisar y coordinar el Padrón en el ámbito de su competencia. 

Los Sujetos Obligados municipales serán los responsables de ingresar la información directamente en el 

Padrón y de mantenerla debidamente actualizada, respecto de inspecciones, verificaciones y visitas 

domiciliarias que apliquen. 

En caso de que la UMRM identifique errores u omisiones en la información proporcionada, lo comunicará al 

Sujeto Obligado municipales en un plazo de cinco días. Estas observaciones tendrán carácter vinculante para 

los Sujetos Obligados municipales, quienes contarán con un plazo de cinco dias para solventar las 

observaciones o expresar la justificación por la cual no son atendibles dichas observaciones. Una vez agotado 

el procedimiento anterior y habiéndose solventado las observaciones, el Sujeto Obligado municipal publicará 

dentro del término de cinco dias la información en el Padrón. 

Capitulo VII 

Del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida de Empresas 

Articulo 71.- El SSARE es una herramienta que se integra como mecanismo y servicios tendientes a lograr 

en el menor tiempo posible, la realización de trámites estatales y municipales para la apertura de las 

empresas, reduciendo trámites, requisitos, tiempos de respuesta y cantidad de formatos presentado en forma 

impresa o electrónica. 

Articulo 72.- El SSARE será implementado por la Comisión en el Municipio por medio de la URGE conforme 

lo establece la Ley, considerando los siguientes lineamientos 

I. Se determinará un formato único de apertura para la solicitud de trámites, impreso o en forma 

electrónica. 

II. El formato único de apertura se publicará en el Portal Web del Municipio. 
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III. Se publicará en la página de Internet y en el portal de transparencia dei municipio el Catálogo de 

giros comerciales SSAR E, previa autorización del cabildo correspondiente. 

IV. Emitirá respuesta a las solicitudes de trámites Municipales en un tiempo máximo de 72 horas en 

casos de balo impacto. 

V. Enlazará, en su caso, los trámites federales ó estatales de apertura, de conformidad con la 

legislación aplicable, fomentando el uso de las tecnologias de información.  

VI. Las demás que determine la Ley y este Reglamento. 

Capítulo VIII 

De la Simplificación de Trámites 

Articulo 73. Los titulares de los Sujetos Obligados municipales podrán. mediante acuerdos generales 

publicados en el Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa". establecer plazos de respuesta menores 

dentro de los máximos previstos en Leyes o reglamentos y no exigir la presentación de datos y 

documentos 	previstos en las disposiciones mencionadas, cuando puedan obtener por otra via la 

información correspondiente. 

En los procedimientos administrativos, los Sujetos Obligados recibirán las promociones o solicitudes 

que, en términos de la Ley y el presente Reglamento. los particulares presenten por escrito, sin 

perjuicio 	de que dichos documentos puedan presentarse a través de medios de comunicación 

electrónica en las etapas que los propios Sujetos Obligados municipales asi lo determinen mediante 

reglas de carácter general publicadas en el Periódico Oficial el 'Estado de Sinaloa". En estos 

últimos casos se emplearán, en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica. El 

uso de dichos medios de comunicación electrónica será optativo para cualquier interesado 

Los documentos presentados por medios de comunicación electrónica producirán los mismos efectos 

que las Leyes y Reglamentos otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, 

tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos. 

Articulo 74. Los Sujetos Obligados municipales, fomentarán el uso de afirmativa ficia para aquellos trámites 

cuya resolución no implique un riesgo para la economia, vida humana, vegetal, animal o del medio ambiente. 

Artículo 75. La Simplificación integra el conjunto de acciones coordinadas para lograr los siguientes objetivos: 

I. Reducir los requisitos y plazos de respuesta en los trámites para apertura y funcionamiento de 

empresas y negocios, en sus diferentes tipos; 

II. Evitar la duplicidad en la entrega de la información requenda a las empresas por las diferentes 

instancias; 

III. Brindar información y orientación clara, suficiente y de manera ágil y sencilla, a los solicitantes 

de algún trámite o gestión; 

IV. Utilizar medios electrónicos que reduzcan los tiempos de gestión y las fases procedimentates y 

permitan a los usuarios efectuar consultas y trámites desde sus domicilios o empresas; 

V. Propiciar la autorregulación, en las situaciones en que sea factible, para la ausencia de 

verificaciones e inspecciones aleatorias, para comprobar el apego a las regulaciones del caso; 
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VI. 	Instalar ventanillas únicas de gestión y orientación en lugares clave: y 

VII 	Propiciar la homologación de los trámites iguales o similares de dos o más dependencias, para 

facilitar la expedición de licencias y permisos. 

Articulo 76. La UMRM entre sus facultades analizará la legislación municipal vigente que consideré necesaria 

de simplificación para proponer reformas, o en su caso anteproyectos de regulaciones municipales para emitir 

opinión bajo los siguientes criterios: 

I. Que cause o pueda causar perjuicio público, de tal magnitud que se justifique su creación o 

modificación. 

II. Que sean transparentes, claras, sencillas y precisas 

III. Que evite el impacto negativo sobre empresas 

IV. Que generen beneficios que compensen los costos que implican a la sociedad 

V. Los formatos, procesos y trámites sean claros y entendibles. 

VI. Que se evalúe la posibilidad de incluir los costos establecidos en otro tipo de gravámenes 

VII. Que requieran menor tiempo de respuesta. 

VIII. Que busque asociar trámites y gravámenes para incorporarse a alguno ya existente 

Capítulo X 

De las Cartas Compromiso al Ciudadano 

Articulo 77.Cada dependencia deberá realizar en forma finca y electrónica su Carta Compromiso al 

Ciudadano por trámite o servicio que preste, con el fin de generar confianza. 

Siendo un documento público, accesible, sencillo y claro que proporciona a la ciudadania la información 

necesaria para realizar un trámite o solicitar un servicio y que señala los estándares de calidad que la 

Dependencia se compromete a cumplir. 

Articulo 78. Para su implementación deberán enviar el formato a la UMRM con el fin de que está de una 

validación, ya que la información contenida deberá ir acorde con la publicada en el Registro Municipal de 

Trámites y Servicios. 

TÍTULO CUARTO 

De las Infracciones y Sanciones Administrativas 

Capítulo I 

De las Infracciones 

Artículo 79. Las infracciones administrativas que se generen por el incumplimiento a lo previsto en 

el presente Reglamento, se sancionarán de conformidad 	con lo previsto 	en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, sin perjuicio de las demás sanciones que 

resulten aplicables. 
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Articulo 80. 	La UMRM deberá 	informar a la Contralona del Municipio o el órgano encargando 

correspondiente, respecto de los casos que tenga conocimiento de incumplimiento a lo previsto en la 

presente Ley para que. en su caso, determine las acciones que correspondan 

Artículo 81 Sin perjuicio de las infracciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Sinaloa, constituyen infracciones administrativas en materia de mejora regulatoria imputables 

a los servidores públicos, las siguientes. 

I. 	Omisión de la notificación de la información a inscribirse o modificarse en el Registro Municipal de 

Trámites y Servicios. respecto de trámites a realizarse por los particulares para cumplir con una 

obligación, dentro de los cinco dias hábiles siguientes a la entrada en vigor de la disposición que 

regule dicho trámite, 

II Omisión de entrega al responsable de la UMRM de los proyectos y demás actos materia del 

conocimiento de ésta. acompañados con los AIR correspondientes: 

III. Solicitud de trámites. requisitos. cargas tributarias, datos o documentos adicionales a los inscritos 

en el Registro Municipal de Trámites y Servicios, 

IV. Incumplimiento de plazos de respuesta establecidos en cada tramite, inscrito en el Registro 

Municipal de Trámites y Servicios; 

V. Incumplimiento sin causa justificada a los programas y acciones de mejora regulatoria aprobados 

en el Ejercicio Fiscal que corresponda, en perjuicio de terceros. 

VI. Falta de actualización del Catálogo, en los términos del articulo 56 de la Ley, su Reglamento 

y demás aplicables. 

VII. Entorpecimiento del desarrollo de la Politica Pública de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial en 

detrimento de la sociedad, mediante cualquiera de las conductas siguientes: 

a) Alteración de reglas y procedimientos; 

b) Negligencia o mala fe en el manejo de los documentos o pérdida de éstos; 

c) Negligencia o mala fe en la integración de expedientes, 

d) Negligencia o mala fe en el seguimiento de trámites: 

e) Cualquier otra que pueda generar intencionalmente 	perjuicios o atrasos en las matenas 

previstas en la Ley y el presente Reglamento. 

La UMRM informarán por escrito a la Contraloria Municipal u órgano correspondiente, los casos que tenga 

conocimiento sobre incumplimiento a lo previsto en esta Ley y el presente Reglamento, para efecto de que, 

conforme a sus 	atribuciones. 	instruya 	el 	procedimiento respectivo y aplique las sanciones 

correspondientes. 

Capitulo II 

Del Recurso Administrativo 
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Articulo 82. Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación del presente reglamento podrán ser 

recurribles mediante el recurso ordinario procedente, ante la Autoridad Administrativa emisora det acto o bien 

conforme a la ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Artículo Primero El presente reglamento iniciara su vigencia a partir del dia siguiente de la fecha de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' 

Articulo Segundo. El pres 	Decreto es dado en et-.4119 de Cabildo del H Ayuntamiento del Municipio 

de Badtraguato, Sinalo 	éxico, a los 28 citas del ft 	-Sabre ro del año dos mil diecinueve 

ATEN:1,111W NTE . 
"TRABAJANDO tN GRANDE" 

• - 	, 

	

LIC. MA'fLORENA PEREZ OLIVAS Fr,EGIDENCIA 	ING. WILFR PO 

	

C°NSTITUCI°N 5iCIPAL DE 	
SECRETARIO DEL PRESIDENT MUNICIPAL 	 . 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, ciT.ttgyijt!EloAtolebido cumplimiento 

Es dado en el edificio s e del Palacio Municipal de,tfad .r.--%411'..\ Sinaloa a los 28 das defines de febrero del 

ROCHIN 
IENTO 

año dos mil diecinu 

LIC. MA LORENA PEREZ OLIVAS 	c`„4&_ 
PRESIDENT UNICIPAL CONSTITUCIONAL 

FP 'SIDENCP, 

.9:11:'<!CIPAL 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN 
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DIRECTOR GENERAL 

LIC. MIREYA GUADAL 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

A MARZO DE 

DE L MES 
2019 

2019 
ACUMUDO 

201
LA
9 

DE 	MES 
2 
L 

 018 
ACUMULADO 

2018 

INGRESOS DE GESTIÓN 

Productos de Tipo Corriente 38.905.08 59,001.40 
Aprovechamientos de Tipo Corriente -277.43 42 86 40.189 79 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 1,300,742.16 3,780,876.13 1,638,256.31 3249.119 69 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

120,000 00 120.000 00 544 1E349 1,490,477 78 lransterencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 

Total de Ingresos 1,459,369.81 3,959.877.53 2,182,462 66 4,779,787.26 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 156,410 91 414,420 11 609.789 79 1,729,958 14 
Materiales y Suministros 122,851 11 262,687 64 100,944 97 549 532 78 
Servicios Generales 295,120 37 603,641 78 207,452.57 368.834 99 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 8,029.94 24,089.82 13.014 79 39,044 37 
Amortizaciones 

Otros Gastos 0.02 0 02 

INVERSIÓN PÚBLICA 

InversiOn Pública no Capitalizable 1,230,763.35 1,230,763.35 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,813,175.70 2,535,802.72 931,202.12 2,687,370.28 
AhorrolDesahorro Neto del Ejercicio .353,805.89 1,424,274.81 1,251,260.54 2,092,416.98 

BELTRAN 	LIC. MARIA DE 	 AL ZAMORA 

DEPARTAMENTO DE ADMON. Y FINANZAS 	 CONT ALOR 



GERENTE GENERAL DE LA JUNTA Mute 

C. IN 

Culiacán, Sinaloa a 08 de Mayo de 2019.  

GUA POTABLE Y ALCA TARILLADO DE CULIACÁN 

HIGUERA LAURA 
ÚBRICA 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN 
CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (PRESENCIAL) 

NÚMERO: LPN-JAPAC-CUL-007-2019-GAF 

En cumplimiento a lo que establece el Articulo 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, lo que establece 
el Articulo 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y conforme al Articulo 38 de la Ley de Adquisiciones. 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán convoca a las personas morales o fisicas interesadas, a participar en esta Licitación Pública Nacional 
(Presencial) de Carácter Nacional, la cual se realizará con cargo al Programa de Recursos Propios, para contratar la adquisición 
de: Materiales, productos e 'nsumos para el mantenimiento de equipos e instalaciones de desinfección de agua y plantas 
potablllzadoras, mediante pedidos abiertos mínimos y máximos. 

No. de 
Licitación 

Costo de 
las bases 

Fecha limite 
para entrega 

de bases 
Visita al lugar Junta de 

aclaraciones 

Presentación 
y apertura de 
proposiciones 

Fallo 
Capital 

Contable 
Requerido 

LPN-JAPAC-CUL- 
007-2019-GAF 

SIN 
COSTO 

15-Mayo-2019 
13.00 Hrs. 

18-Mayo-2019 
0900 Hrs 

16-Mayo-2019 
14.00 Hrs 

23-Mayo-2019 
14.00 Hrs 

28-Mayo-2019 
14 00 Hrs 

Se dictaminara  con Estados 
financieros 

Partida Descripción Cantidad Unidad 
01 Refacciones para inyector de 1" para gas cloro y paneles de control. 1,654 Pieza 
02 Refacciones para bombas dosificadoras de productos químicos e hipocloradores y doradores. 200 Pieza 
03 Refacciones para bombas centrifugas. 64 Pieza 
04 Refacciones para equipo hipodorador (dosificador). 27 Pieza 
05 Refacciones para válvulas reguladoras para dosificación de doro y dorador 173 Pieza 
06 Material para lecho filtrante base Hidroaluminosilicato. 150 Ton. 
07 Material para lecho filtrante base cuarzo. 49 Ton 

Las bases de la licitación estarán disponibles pera consulta y entrega de manera presencial en la Subgerencia de Servicios 
Generales ubicada en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán en: Blvd. Rolando Arjona 
Amábilis No. 2571 Nte, Col. Desarrollo Urbano 3 Ríos, C.P. 80020, con número tel. y fax (667) 7586019 de lunes a viernes. en 
horario de 9:00 a 13:00 horas, desde su publicación y hasta un día previo al de la Junta de Aclaraciones; las bases serán 
entregadas a los interesados, entregando a la convocante un escrito libre con sus datos generales del licitante, mediante el 
cual manifiesten su Interés en participar en la presente licitación, el cual deberá estar acompañado de una copia fotostatica 
del R.F.C. de la persona flsica o moral que se inscribirá como licitante y de una copia fotostática de identificación oficial vigente de 
la persona que asiste a recoger las bases de licitación. 
• El sitio de reunión para realizar la junta de aclaraciones, Nevar a cabo el acto de entrega y apertura de propuestas y el fallo será 

en la Sala de Juntas (Segundo piso) de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, sito en Blvd. Rolando 
Arjona Amábilis No. 2571 Nte., Col. Desarrollo Urbano 3 Rios, C.P. 80020 y se llevarán a efecto en las fechas y horanos antes 
señalados. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Idioma español. 
• La(s) moneda(s) en que deberán) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Moneda Nacional, en pesos mexicanos. 
• Lugar de entrega de los Insumos será de lunes a viernes hábiles y de 8:00 horas a 15 00 horas, en el Almacén General sito en 

Blvd. Rolando Arjona Amábilis No. 2571 Nte., Col. Desarrollo Urbano 3 Rios, C.P. 80020 y en el almacén de la Planta 
Potabilizadora San Lorenzo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

• El pago se realizará de acuerdo a lo estipulado en las bases de licitación. 
• Ninguna condición contenida en les bases de la licitación, sal como las proposiciones de los licitantes. podrán ser negociadas. 
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los Artículos 80 y 83 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 
• No podrán participar las personas que no presenten el documento en original y copia de la Constancia de no adeudos fiscales 

expedida por la Dirección de la Auditoria Fiscal de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público 
• En caso de empate técnico entre licitantes, la convocante adjudicará, en igualdad de condiciones acorde al Art. 45 último 

párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa. 
• Cualquier persona civil podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir 

las bases, sin derecho a voz y a opinión o voto y deberá registrar previamente su participación. 
• Esta convocatoria es de carácter público, no la patrocina ni pr 	mido político alguno y los recursos provienen de los 

impuestos que pagan los contribuyentes y queda terminan ente vol 	el uso de esta convocatoria para fines politicos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos y la persona que u indebidamente los recursos destinados a esta 
convocatoria deberá ser denunciada y sancionada de acuergio con la Ley 	e en la materia ante la autoridad competente 

• El contrato solo abarcará el ejercicio fiscal 2019. 
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AVISOS JUDICIALES 

EDICTO 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIADEL RAMO CIVILDELDISTRITO 

JUDICIAL DE AHOME, CON DOMICILIO EN 
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA 

EN MARCIAL ORDOÑEZ Y ALLENDE, 

PLANTA ALTA CON RESIDENCIA EN ESTA 

CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA. 

SILVIA MONTES CAZARES DE BOJÓRQUEZ 

Domicilio Ignorado. 

Presente.- 

En el expediente número 327/2018-1, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL promovido 
por ROBERTO MENDÍVIL GASTELUM, 

el C. Juez ordenó notificarle a usted los 

puntos resolutivos de la Sentencia dictada en 

este Juicio con fecha 2 dos de abril de 2019 
dos mil diecinueve, que a la letra dice: «... 

PRIMERO: Es correcta la Vía Sumaria Civil 

Intentada. SEGUNDO: La parte actora probó 

su acción. La parte demandada no compareció 
a Juicio; consecuentemente: TERCERO: Se 

condena a SILVIA MONTES CAZARES 

DE BOJÓRQUEZ, a formalizar mediante 

otorgamiento y firma de escritura pública el 
contrato de compraventa informal celebrado 

con ROBERTO MENDÍVIL GASTELUM, 

del bien inmueble ubicado en Calle Dámaso 
Castro de la Colonia Burócrata, en esta Ciudad 

de Los Moehis, Sinaloa, identificado con el 

lote número 14 de la manzana número 29, zona 
01, con un total de superficie de 289.00 metros 

cuadrados, identificado con clave catastral 

003/000/011/009/031/001, con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE mide 38.50 

metros y colinda con resto de la misma finca que 

se reserva el señor Francisco Castro Ramírez; 
AL SUR mide 38.20 metros y colinda con lote 

número 13 trece de la misma manzana: AL 

ORIENTE mide 7.50 metros y colinda con lote 
número 25 de la misma manzana de su ubicación 

y AL PONIENTE mide 7.50 metros y colinda 

con Calle Dámaso Castro, concediéndosele 

para ello un término de CINCO DÍAS contados  

a partir de aquel en que cause ejecutoria, 

apercibida que de no hacerlo este Juzgado en su 

rebeldía otorgará la escritura aludida. CUARTO: 

No se hace especial condenación en cuanto al 

pago de gastos y costas. QUINTO: Notifiquese 

personalmente la presente sentencia en términos 

del artículo 118 fracción VI, del Código Local de 

Procedimientos Civiles, a la parte actora en su 

domicilio procesal. En su caso, la notificación a 

la parte demandada practíquese mediante edictos 

de conformidad con los numerales 119 y 629 del 

propio ordenamiento legal. 

Así lo resolvió y firmó el Licenciado 

LUIS MANUEL MEDINA MEDINA, Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, 

de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 

Primero Primera Licenciada Anyer Eilleenn 
Paredes Vega que actúa y da fe...» 

ATENTA M ENTE 

Los Mochis, Sin., Abr. 8 de 2019. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Anyer Eilleenn Paredes Vega. 
MYO. 8-10 	 R. No. 698515 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

C. MARÍA VIRGINIA LEDEZMA MUÑOZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 2436/2013, 

Juicio ORDINARIO CIVIL, DIVORCIO SIN 

EXPRESIÓN DE CAUSA, promovido por 

ANDRÉS SIQUEIROS QUINTERO, en contra 

de MARÍA VIRGINIA LEDEZMA MUÑOZ, se 

dictó SENTENCIA DEFINITIVA la cual en sus 

puntos resolutivos dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a los 23 veintitrés de 

marzo del año 2015 dos mil quince. 

RESUELVE. 

SEGUNDO.- Se decreta disolución del 

vínculo matrimonial, celebrado por ANDRÉS 
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SIQUEIROS QUINTERO y MARÍA VIRGINIA 
LEDEZMA MUÑOZ, ante el Oficial 10 del 
Registro Civil de Mazatlán, Sinaloa, el día 11 
de Septiembre de 1990, acta 00255, libro 01. 

Así los resuelve y firma YOLANDA 

ZAZUETA LARA, Jueza Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, por ante Secretaría Segunda de 
Acuerdos MYRNA CHÁVEZ PÉREZ, que 
actúa y da Fe. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 04 de 2018. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 
MYO. 8-10 	 R. No. 10252210 

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

EDICTO 
Exp. No. 383/2019 

MARTHA ACOSTA GARCÍA, 
demanda RECTIFICACIÓN DE SU ACTA DE 
NACIMIENTO, aparece incorrecto el nombre 
del promovente como MARTHA GARCÍA 
siendo el correcto con el que promueve. Llámese 
interesados oponerse rectificación pudiendo 
intervenir en negocio mientras no exista 
Sentencia Ejecutoria.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 05 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MYO. 8 	 R. No. 10252103 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL por la MODIFICACIÓN DE ACTA 
DE MATRIMONIO número 00017 levantada 
por el C. Oficial 03 del Registro Civil de El 
Quelite, Mazatlán, Sinaloa, promovido por el 
Ciudadano JESÚS HERRERA ESPERICUETA, 

donde se asentó incorrectamente como 02 de  

enero del año 1956, siendo lo correcto 20 veinte 

de marzo del año 1956 en el Municipio de 

Escuinapa, Sinaloa, radicado bajo el expediente 
número 491/2019, quienes tendrán derecho a 

intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 

estado del mismo mientras no exista Sentencia 

Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Abr. 8 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
MYO. 8 	 R. No. 898913 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA, DISTRITO JUDICIAL DE SAN 

IGNACIO, SINALOA. 

EDICTO: 

C. ARTURO ALARID JIMÉNEZ, por 

su propio derecho; demandando en la vía de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL al Ciudadano 

Oficial 01 del Registro Civil de San Ignacio, 

Sinaloa, por la MODIFICACIÓN DE SU 

ACTA DE NACIMIENTO, para que se 

asiente correctamente el nombre del suscrito 

ARTURO ALARID JIMÉNEZ (CORRECTO) 

y no ARNULFO ALARID JIMÉNEZ 

(INCORRECTO). Llámese interesados 

oponerse a la MODIFICACIÓN DEL ACTA 

DE NACIMIENTO, pudiendo hacerlo mientras 

no exista Sentencia Ejecutoriada.- Expediente 
No. 53/2019. 

ATENTAMENTE 

San Ignacio, Sin., Abr. 10 de 2019 

SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 
MYO. 8 	 R. No. 10252239 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA, DISTRITO JUDICIAL DE SAN 

IGNACIO, SINALOA. 

EDICTO: 

EVANGELINA MILÁN CALDERÓN, 

por su propio derecho; demandando en la vía 

de TRAMITACIÓN ESPECIAL al Ciudadano 

Oficial 02 del Registro Civil de San Juan, 

Sinaloa, por la MODIFICACIÓN DE SU 
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ACTA DE NACIMIENTO, para que se asiente 
correctamente el nombre de la promovente 
C. EVANGELINA MILÁN CALDERÓN 

(CORRECTO) y no MASCIMINA MILÁN 
(INCORRECTO), así como también se 
asiente correctamente el nombre de su mamá 

ESMERALDA CALDERÓN (CORRECTO) y 
no lo que se omitió (INCORRECTO) de igual 

manera su fecha de nacimiento: 11 once de mayo 
de 1940 mil novecientos cuarenta (CORRECTO) 
y no lo que se omitió (INCORRECTO). Llámese 

interesados oponerse a la MODIFICACIÓN DEL 
ACTA DE NACIMIENTO, pudiendo hacerlo 

mientras no exista Sentencia Ejecutoriada.-

Expediente No. 45/2019 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Abr. 08 de 2019. 
SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez. 
MYO. 8 	 R. No. 10252136 

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

SINALOA.- 

EDICTO 
C. JORGE LUIS LÓPEZ RUÍZ, 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 887/2013, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
SANTANDER (MÉXICO), SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER, antes BANCO SANTANDER 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER, quien cedió los derechos 
del crédito a favor de CSCK 12 MÉXICO 

1, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en 
contra de JORGE LUIS LÓPEZ RUÍZ, la C. 
Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, ordeno publicar 
lo siguiente:- 

Con fundamento en lo previsto por 

los artículos 119 y 119 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, emplácese al 
demandado JORGE LUIS LÓPEZ RUÍZ, para 

que se presente en este Juicio dentro del término 
de SIETE DÍAS a producir contestación a la 

demanda interpuesta en su contra y oponga sus 
excepciones y defensas que tuviere que hacer 
valer en su favor, previniéndolo para que en su 
primer escrito dirigido a este Juzgado, señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta Ciudad, apercibido que de no hacerlo, las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista 
por la Ley; lo anterior por medio de edictos que 
habrán de publicarse en El Periódico Oficial el 
Estado de Sinaloa y El Debate de Los Mochis, 
que se editan en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
y en esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, y en esta 
Ciudad respectivamente, cuya Notificación 
deberá surtir sus efectos Legales a partir del 
décimo día de hecha la última publicación y 

entrega. 

Asimismo, se hace saber que en fecha 
veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, 
se aprobó la Cesión Onerosa de Derechos de 
Crédito, Derechos Litigiosos de Ejecusión de 
Sentencia y Derechos Adjudicatarios celebrado 
entre BANCO SANTANDER MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER, quien cedió los derechos 
del crédito a favor de CSCK 12 MÉXICO 
I, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en su 
carácter de cedente y cesionaria respectivamente. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 29 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO. 
Licenciado Javier Romero Acosta. 

MYO. 8-10 	 R. No. 10252203 

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

EDICTO: 
EXPEDIENTE NÚMERO: 198/2013. 
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ALAC. VIVIANAALEJANDRINA SERRANO 
NÚÑEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar, demanda en el Juicio PERDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD, promovido 
en su contra por el Licenciado ABRAHAM 
CUADRAS DELGADO, en el cual se le 
Emplaza para que, dentro del término de CINCO 
DÍAS, contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación produzca contestación a 
la demanda instaurada en su contra. Acudir a 
Expediente 198/2013. 

Quedando para tal efecto a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado las copias de 
traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Mzo. 29 de 2019. 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 
SINALOA. 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete. 
MYO. 8-10 	 R. No. 698513 

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

EDICTO: 
C. GREGORIO ESTRADA CABALLERO; 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento en el artículo 
119 del Código Procesal Civil vigente en 
el Estado de Sinaloa, el juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, entablado en su 
contra por CSCK 12 MEXCO I, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, para que dentro del 
término de NUEVE DÍAS, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca contestación a dicha demanda en 
expediente número 654/2013; quedan a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondientes. 

Asimismo, notifíquese el auto de  

fecha 19 de octubre de 2016, respecto a 
la cesión de derechos litigiosos celebrado 
entre BANCO SANTANDER (MÉXICO), 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO y CSCK 12 MÉXICO 
I, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE; 
figurado actualmente esta última como parte 
actora. 

Guasave, Sin., Abr. 04 de 2019 
SECRETARIO SEGUNDO DE JUZGADO 

PRIMERO CIVIL 
Lic. Julián Elenes Arredondo 

MYO. 8-10 	 R. No. 1160121 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO: 
RAMÓN VALENZUELA MILLÁN 

Expediente 1372/2017, Juicio 
ORDINARIO CIVIL, promovido por ALEJO 
VALENZUELA LÓPEZ, en contra de RAMÓN 
VALENZUELA LÓPEZ y ERIKA JANETH 
FRANCO CHAVERO, se ordena Emplazar 
por medio de edictos, el primero de ellos, 
para que dentro del término de SIETE DÍAS 
comparezca ante este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa (Palacio de Justicia) 
a dar contestación a la demanda interpuesta en su 
contra y oponga las excepciones que tuvieren que 
hacer valer a su favor, 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.- Dicha Notificación 
empezará a surtir sus efectos a partir del décimo 
día de hecha su última publicación y entrega del 
edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 01 de 2019. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores. 
MYO. 8-10 	 R. No. 10252170 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

HUMBERTO SAÚL MEDINA VELÁZQUEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 

162 Fracción VIII del Código Procesal Familiar, 

dentro del Juicio de DIVORCIO JUDICIAL, 

entablado en su contra por GUADALUPE 

RAQUEL CAZARES AVITIA, 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. 1829/2018, quedan 

a disposición en la Secretaría de este Juzgado, 

copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 20 de 2019 

SECRETARIO TERCERO 

Óscar Saúl Espinoza Bailón. 

MYO. 8-10 	 R. No. 10251967 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO. 

C. AGLAE PAOLA CAMPAÑA HERRERA. 

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 VIDAL ANTONIO 

LIZÁRRAGA SICAIROS, en contra de AGLAE 

PAOLA CAMPAÑA HERRERA, 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 1847/2017. 

Queda a disposición de la Secretaría de 

este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2019. 

LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza 

MYO. 8-10 	 R. No. 10251973 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO. 

DARÍO RODRÍGUEZ ESTRADA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 

el artículo 162 Fracción VII del Código 

Procesal Familiar, demanda por juicio vía de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL POR DIVORCIO 

JUDICIAL, promovido por Lizbeth vite pacheco, 

en contra de DARÍO RODRÍGUEZ ESTRADA, 

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 2106/2018. 

Queda a disposición de la Secretaría de 

este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

María del Carmen Inés Ruiz Parodi. 

MYO. 8-10 	 R. No. 10252014 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

MARÍA CHÁIDEZ VALENZUELA y/o 

MARÍA CHÁIDEZ DE BÁEZ.- 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 

304/2018, relativo al Juicio ORDINARIO 

CIVIL, promovido por VÍCTOR MANUEL 

LLANES VALENZUELA, en contra de MARÍA 

CHÁIDEZ DE BÁEZ, 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 
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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., Dic. 06 de 2018. 

LA SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya 

MYO. 8-10 	 R. No. 10252089 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 461/2018 

Domicilio Ignorado: LUIS ORLANDO 
GAXIOLA BEJARANO. 

Notifíquesele con fundamento artículo 

162 Fracción VII del Código de Procedimientos 
Familiares Vigente en el Estado de Sinaloa, 
demanda juicio ORDINARIO FAMILIAR 

POR PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
promovido por KATIA GUADALUPE MEDINA 

GAXIOLA, en contra de LUIS ORLANDO 

GAXIOLA BEJARANO, se le Emplace 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., Abr. 05 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MYO. 8-10 	 R. No. 10252102 

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

EDICTO 
C. JUAN BOLAÑOS PÉREZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 

artículo 162 Fracción VII y VIII, del Código 

Procesal Familiar, demanda en la vía de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO SIN 

EXPRESIÓN DE CAUDA (UNILATERAL), 

entablada en su contra por la Ciudadana THALÍA 

ANAHY DÍAZ GARCÍA, 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 1366/2018, 

quedan a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ene. 04 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
MYO. 8-10 	 R. No. 897697 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. MANUEL DE JESÚS LARRAÑAGA 

BONILLA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 

artículo 162 Fracción VII, del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en el Estado, 

demanda en la vía vía de TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DIVORCIO SIN EXPRESIÓN 

DE CAUDA UNILATERAL, entablada en su 

contra por la C. ROCÍO DE LOS ÁNGELES 

SANDOVAL VELARDE, 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 538/2016, quedan a 

disposición de la Secretaría de este Juzgado 

copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Nov. 20 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
MYO. 8-10 	 R. No. 897979 
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JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 

C. ALICIA OFELIA JIMÉNEZ RUIZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 

artículo 162 Fracción VII y VIII, del Código 

Procesal Familiar, Demanda en la vía en la vía 

de TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 

SIN EXPRESIÓN DE CAUSA UNILATERAL, 

entablada en su contra por el Ciudadano JORGE 

ROJAS PÉREZ, 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 1301/2016 quedan 

a disposición de la Secretaria de este Juzgado 

copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 21 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 8-10 	 R. No. 898636 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO: 

CARLOS CIBRIÁN DOMÍNGUEZ. 

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 RESCISIÓN 

DE CONTRATO, entablada en su contra por los 

CC. JOSÉ LUIS RUELAS GARCÍA, MARÍA 

TERESA ENCISO SARACHO 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 les 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 tendrá por presuntivamente ciertos 

los hechos que se le reclaman en el Expediente 

229/2018. 

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., Mzo. 29 de 2019. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Alma Lidia Barraza Amarillas 

MYO. 8-10 	 R. No. 898210 

EDICTO 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMOCIVIL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE AHOME, CON DOMICILIO EN 

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA 

EN MARCIAL ORDOÑEZ Y ALLENDE, 

PLANTA ALTA CON RESIDENCIA EN ESTA 

CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA. 

Que en el Expediente número 84/2016-

3, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por BANCO 

MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, en contra de REYNALDO AUSTIN 

ESQUER y REYNA XÓCHITL SÁNCHEZ 
ARAGÓN, el C. Juez ordenó sacar a Remate 

en PRIMERA ALMONEDA el siguiente bien 

inmueble: 

Finca urbana, ubicada en Avenida 
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Heriberto Valdez, número 2575 Poniente, 
Fraccionamiento Bosques del Pedregal, de esta 
Ciudad, propiedad de REYNALDO AUSTIN 
ESQUER y REYNA XÓCHITL SÁNCHEZ 
ARAGÓN, Inscripción 130, Libro 936 de la 
Sección Primera del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 
mide 7.00 metros colinda con Avenida Heriberto 
Valdez; AL SUR: mide 7.00 metros y colinda 
con lote 30; AL ORIENTE: mide 20.00 metros 
y colinda con lote 14; y AL PONIENTE: mide 
20.00 metros colinda con lote 12; con un total 
de superficie de 140.00 M2. 

Esta PRIMERA ALMONEDA tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado a las 9:00 
NUEVE HORAS DEL DÍA 29 VEINTINUEVE 
DEL MES DE MAYO DE 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE, convocándose a postores, siendo 
postura legal para el inmueble de referencia 
la cantidad de $382,666.66 (TRESCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 28 de 2019. 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna. 
MYO. 8 	 R. No. 698476 

EDICTO 
Se comunica a quienes consideren tener 

derechos hereditarios a bienes de la señora 
FLOR MARÍA BENÍTEZ PROAÑO, que 
con fundamento en el artículo 580 del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado 
de Sinaloa, que en la Notaria Número 55 a 
mi cargo, se continuará el Procedimiento del 
Juicio Sucesorio Intestamentario radicado en el 
Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar de este Distrito Judicial, cuyo número 
de Expediente es 68/2018 

Culiacán, Sinaloa, a 08 de Agosto del 2018 
Lic. Raúl Rene Rosas Echavarría 

Notario Público Número 55 
MYO. 8 	 R. No. 10252208 

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. HUGO DANIEL VALLE LUQUE 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento en artículo 
162 del Código Procesal Familiar de Sinaloa, 
demanda de Juicio Sumario Familiar, Cesación 
de Pensión Alimenticia, promovido por C. 
ÁNGEL VALLE SOTO, se le emplaza para que 
dentro del término de SIETE DÍAS, contados a 
partir del décimo día de hecha última publicación 
de este edicto, produzca contestación en 
Expediente número 1847/2018. Quedando a su 
disposición en Secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 28 de 2019. 
LA C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

MYO. 6-8 	 R. No. 10252326 

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 
C. SAÚL SÁNCHEZ TORRES 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 
415/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por PATRIMONIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, quien a su vez su 
representada es administradora y apoderadade 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, FIDUCIARIO en ejecución de 
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los fines del FIDEICOMISO IRREVOCABLE 

IDENTIFICADO ADMINISTRATIVAMENTE 

CON EL NÚMERO F/253936, en contra 

de SAÚL SÁNCHEZ TORRES, el C. Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Ahorne, ordenó con 

fecha DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL 

DIECINUEVE, lo siguiente: 

EMPLÁCESE a la parte demandada 

SAÚL SÁNCHEZ TORRES, para que se 

presente a este juicio para que dentro del término 

de SIETE DÍAS comparezca ante el personal de 

este Juzgado a producir contestación y oponer 

excepciones, previniéndosele para que en su 

primer escrito señale domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta Ciudad, apercibido que de 

no hacerlo, se le harán en la forma prevista por 

la ley, las copias de traslado y anexos quedan a 

disposición del interesado en la Secretaría de 

este Juzgado. 

Notificación que surtirá efectos a partir del 

décimo día de hecha la última publicación 

del presente edicto y entrega de una copia la 

notificación en la Secretaría del H. Ayuntamiento 

local. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 06 de 2019 

EL C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 

MYO. 6-8 
	

R. No. 10251548 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTOS 

GRACIELA INÉS MORENO PAXTIAN.- 

Expediente 1362/2017, Juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 

INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO 

BANAMEX, en contra de GRACIELA INÉS 

MORENO PAXTIAN, 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 oponga las excepciones que tuviere 

que hacer valer a su favor, previniéndosele para 

que en su primer escrito señale domicilio en esta 

Ciudad, para oír y recibir notificaciones y que 

de no hacerlo las subsecuentes se le harán en la 

forma prevista por la Ley.- Dicha notificación 

empezará a surtir sus efectos a partir del décimo 

día de hecha su última publicación y entrega del 

edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 14 de 2018. 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Fco. Montelongo Flores 

MYO. 6-8 	 R. No. 10251960 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

BANCO PROVINCIAL DEL NORTE S.A. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1351/2018, 

formado al juicio ORDINARIO CIVIL, 

promovido ante este Juzgado por el C. MARIO R 

RAMOS TARRIBA, por su propio derecho, en 

contra de BANCO PROVINCIAL DEL NORTE 

S.A., por conducto de quien legalmente lo 

represente, por la PRESCRIPCIÓN POSITIVA 

del bien inmueble sujeto a régimen de propiedad 

en condominio, relativo al local comercial 

número 7 sección «E», del Centro Comercial 

La Campiña, ubicado en Prolongación Doctor 

Mora número 1725, del Fraccionamiento La 

Campiña, de esta ciudad, se ordena emplazar a 

BANCO PROVINCIAL DEL NORTE S.A., por 

medio de edictos, para que dentro del término de 

NUEVE DÍAS comparezcan ante este Juzgado 

sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 

Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

(Palacio de Justicia), a dar contestación a la 

demanda interpuesta en su contra y opongan las 
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excepciones que tuviere que hacer valer en su 

favor, previniéndoseles para que en su primer 

escrito señalen domicilio en esta Ciudad, para oír 

y recibir notificaciones y que de no hacerlo las 

subsecuentes se les harán en la forma prevista por 

la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir 

del décimo día de hecha su última publicación y 

entrega. En la inteligencia de que las copias de 

traslado de la demanda y sus anexos debidamente 

sellados y cotejados quedan a disposición de la 

parte demandada en este Juzgado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2019 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 
MYO. 6-8 	 R. No. 10251589 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EVA ANGELINA VALLES MEDINA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 1384/2016, 

relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por PATRIMONIO 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 

DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO 

REGULADA, quien a su vez es Apoderada de 

BANCO 1NVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO 

EN EL FIDEICOMISO 648, en contra de EVA 

ANGELINA VALLES MEDINA, 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., Mzo. 15 de 2019. 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 
MYO. 6-8 	 R. No. 10251805 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA.- 

EDICTO: 

HELYA ROSALBA PEÑA URREA 

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 BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO FINANCIERO BANAMEX, y por este 
medio se le emplaza para que dentro del término 

de 07 SIETE DIAS hábiles, contados a partir 

del décimo día de hecha la última publicación, 

produzca su contestación a dicha demanda, lo 

cual podrá realizar en el expediente radicado 

ante este H. Juzgado con el número 760/2017. 

Por último, se hace de su conocimiento 

que se encuentran a su disposición las copias 

de traslado correspondientes, en la Secretaría 

Segunda de este H. Juzgado, y se le informa que 

esta autoridad tiene su domicilio ubicado en la 

segunda planta de la Unidad Administrativa del 

Gobierno del Estado, ampliamente conocido 

sin número, entre las Calles Río Culiacán y Río 

Baluarte en el Fraccionamiento Tellería, de esta 
ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Oct. 05 de 2018. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
MYO. 6-8 	 R. No. 10251699 
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AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en 

los Artículos 7, 8, 9 y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 
DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 
los interesados que en la Notaría Pública número 
(121) a cargo del Lic. Jesús Ernesto Aragón 
Aragón, ubicada en Calle Morelos y Andrés 
Ibarra número 103, Colonia Centro, Navolato 
Sinaloa, se está tramitando la Regularización 
de un Predio Rural, promovido por la Señora 
LINDA ADRIANA YANAGUI ARREDONDO. 

Datos del predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Finca Rústica ubicada 
en Predio denominado El Manchado, en la 
Sindicatura de Villa Ángel Flores, Municipio 
de Navolato, Sinaloa, con superficie 4-59-62 
(CUATRO HECTÁREAS, cincuenta y nueve 
ÁREAS, sesenta Y DOS CENTIÁREAS), 
con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 27.195; 86.552; 46.386 metros y 
colinda con Juan Antonio Beltrán López, siendo 
en la actualidad Ángel Antonio Beltrán Sauceda; 
AL SUR: mide 116.27 metros y colinda con 
José María Valenzuela, siendo en la actualidad 
Ventura Sauceda Quiroz; AL ORIENTE: mide 
390,577 metros y colinda con Ventura Sauceda 
Quiroz; AL PONIENTE: mide 300.937 y 
100.944 metros y colinda con Ventura Sauceda 
Quiroz. Destino del predio: Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados 
un plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 
contados a partir de la Publicación de este Edicto 
en El Periódico Oficial El Estado de Sinaloa yen 
el H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, para 
que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 15 de 2019. 

Licenciado Jesús Ernesto Aragón Aragón 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 121 

MYO. 8 	 R. No. 10252242 

EDICTO 
Con fundamento en lo que dispone 

en los artículos 7, 8, 9 y 10 de la LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 
DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 

quienes resulten interesados, que ante la Notaría 
Pública a cargo del Suscrito Notario número 

noventa y tres, con domicilio en Calle Lic. 

Enrique Pérez Arce sesenta y siete, de la Ciudad 
de Rosario, Sinaloa, se encuentra en trámite la 

Regularización de un Predio Rural, promovido 

por el señor RAÚL AGUILAR GARCÍA. 

Ubicación: Aguaverde; Municipio: 

Rosario, Sinaloa; Superficie: 7-25-58.64 

hectáreas. Uso del predio Agrícola y Ganadero de 

Temporal; Medidas y colindancias: AL NORTE: 
línea quebrada que mide 58.872 metros, 123.865 

metros, 42.312 metros, 69.954 metros, 27.352 
metros, 19.003 metros, 22.962 metros, 35.916 

metros, con Laguna del Caimanero; AL SUR: 
Línea quebrada que mide 121.400 metros, 

51.790 metros, 21.427 metros, 18.02 metros, 
36.959 etros, 58.040 metros, 35.495 metros, 
32.602 metros, con Laguna del Caimanero y 

Rolando Aguilar Montarlo; AL ORIENTE: línea 
quebrada que mide 113.805 metros, 36.693 

metros, 32.348 metros, 78.576 metros, con 
Laguna del Caimanero; AL SUROESTE: línea 

quebrada que mide 151.709 metros, 8.604 etros, 
9.679 metros, y 12.873 metros, con Laguna del 

Caimanero; 

Se otorga a los interesados, el término de 

ocho días naturales, a partir de la publicación de 
este Edicto, en El Periódico Oficial «El Estado 

de Sinaloa» y en la Sindicatura Municipal del 
Poblado de Aguaverde, Rosario, Sinaloa, para 
que comparezcan ante esta Notaría Pública a mí 

cargo, a oponerse fundadamente a la solicitud 

presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sin., Ene. 08 de 2019. 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 
MYO. 8 	 R. No. 10252086 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XXIII, XXIII 
Bis, y XXV, 69 y 81 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2° y 9 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 51, 73 fracción I y, 89 
fracción III y último párrafo, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Uno de los objetivos principales del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, es el 
mantener finanzas públicas sanas y viables que impulsen el desarrollo del Estado de 
Sinaloa, mediante un Gobierno fiscalmente responsable que establezca incentivos que 
atiendan las necesidades, prioridades y demandas de la sociedad. 

Que el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, ha decidido 
otorgar facilidades a los ciudadanos sinaloenses a fin de que estén en posibilidades de 
cumplir con sus obligaciones fiscales. 

Por tal razón, y a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias sinaloenses, 
el Titular del Ejecutivo ha determinado por único día y dentro del Programa Jornadas 
de Apoyo "PURO SINALOA", otorgar un estímulo fiscal consistente en el 75% de 
descuento en el pago de Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los 
contribuyentes que tengan adeudos por concepto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos; de los derechos por Canje de Placas de servicio particular y servicio 
público, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de Refrendo de 
servicio particular y servicio público; y el 25% de descuento en el pago de derechos 
por concepto de expedición de licencia de manejo de chofer, de automovilista y de 
motociclista (renovación), apoyos que se otorgarán a las personas que se presenten a 
pagar dichas contribuciones, así como a liquidar sus adeudos por los referidos 
conceptos, el día de la Jornada de Apoyo "PURO SINALOA", a celebrarse en la fecha y 
lugar que se determina en las disposiciones transitorias del presente Acuerdo. 

Es por ello, que por única ocasión, en mi carácter de Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa y en uso de las facultades que me confieren las disposiciones 
anteriormente referidas, tengo a bien expedir el siguiente: 

Ir) 



Miércoles 08 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGA UN ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO 
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, Y DERECHOS POR CANJE DE PLACAS, 
REVALIDACIÓN ANUAL DE TARJETA DE CIRCULACIÓN, CALCOMANÍA DE REFRENDO 
(CALCOMANÍA) Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE MANEJO DE CHOFER, DE 
AUTOMOVILISTA Y DE MOTOCICLISTA (RENOVACIÓN). 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede un estímulo fiscal consistente en el 75% de descuento 
en los conceptos de Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los contribuyentes 
que tengan adeudos relativos a contribuciones en materia vehicular, específicamente 
en los conceptos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en los Derechos 
por Canje de Placas, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de 
Refrendo (Calcomanía), todos relativos al servicio particular y servicio público, 
vencidos o generados en ejercicios fiscales anteriores. 

Asimismo, se concede un estímulo fiscal del 25% de descuento en el pago de los 
derechos correspondientes a la expedición de licencia de manejo de chofer, de 
automovilista y de motociclista (renovación). 

ARTICULO SEGUNDO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudos generados en 
ejercicios fiscales anteriores al año 2018, les aplicará la normatividad que hubiere 
regido durante su nacimiento y demás disposiciones aplicables. 

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

ARTÍCULO CUARTO.- Los estímulos fiscales que se otorgan mediante el presente 
Acuerdo, tendrán vigencia únicamente el día en que se efectúe la Jornada de Apoyo 
"PURO SINALOA", fecha que se precisa en las disposiciones transitorias del presente 
Acuerdo. 

ARTÍCULO QUINTO.- No procederá la devolución del monto del estímulo a que se refiere 
el presente Acuerdo, por los pagos realizados con anterioridad a la entrada en vigor del 
mismo. 

ARTÍCULO SEXTO.-Los estímulos a que se refiere el presente Acuerdo se otorgarán por 
vehículo, por lo que, tratándose de propietarios que tengan más de un vehículo, se 
concederá por cada uno de ellos, siempre y cuando se cumpla con lo previsto en el 
presente acuerdo. 
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- El pago de las contribuciones a liquidar, así como los accesorios 
correspondientes a que se refiere el presente Acuerdo, para hacerse acreedor a 
dichos estímulos deberán ser cubiertos el día jueves 9 de mayo del 2019, fecha en que 
se llevará a cabo la Jornada de Apoyo "PURO SINALOA", en las instalaciones que ocupa 
la Escuela Secundaria número 01, "Amado García", ubicado en Avenida Paparique, 
Colonia Centro, Sindicatura de Juan José Ríos, en el Municipio de Guasave, Sinaloa. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los 8 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

OtAG"). .\  
QUIRINó O AZ CUP1TÉL 

EL SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y/FINARIZAS 

/ 
(1 

FLORES \) CARLOS GERARWO EGA CARRICARTE 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES EN MATERIA DE 
ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR. 

EL SECRETARIO 
GENERALGOBIERNO 



EL ESTADO DE SINALOA 
ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo CX 3ra. Época 	Culiacán, Sin., Viernes 10 de Mayo de 2019. 	No. 056 

Edición Vespertina 

ÍNDICE 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Acuerdo mediante el cual, se otorga un Estímulo Fiscal en Materia de Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, y Derechos por Canje de Placas, Revalidación Anual 
de Tarjeta de Circulación, Calcomanía de Refrendo (Calcomanía) y expedición de 
Licencia de Manejo de Chofer, de Automovilista y de Motociclista (Renovación). 

2 - 4 

RESPONSABLE: Secretaría General de Gobierno. DIRECTOR: M.C. Christopher Cossío Guerrero 



2 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 10 de Mayo de 2019 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XXIII, XXIII 
Bis, y XXV, 69 y 81 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2° y 9 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 51, 73 fracción I y, 89 
fracción III y último párrafo, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Uno de los objetivos principales del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, es el 
mantener finanzas públicas sanas y viables que impulsen el desarrollo del Estado de 
Sinaloa, mediante un Gobierno fiscalmente responsable que establezca incentivos que 
atiendan las necesidades, prioridades y demandas de la sociedad. 

Que el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, ha decidido 
otorgar facilidades a los ciudadanos sinaloenses a fin de que estén en posibilidades de 
cumplir con sus obligaciones fiscales. 

Por tal razón, y a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias sinaloenses, 
el Titular del Ejecutivo ha determinado por único día y dentro del Programa Jornadas 
de Apoyo "PURO SINALOA", otorgar un estímulo fiscal consistente en el 75% de 
descuento en el pago de Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los 
contribuyentes que tengan adeudos por concepto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos; de los derechos por Canje de Placas de servicio particular y servicio 
público, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de Refrendo de 
servicio particular y servicio público; y el 25% de descuento en el pago de derechos 
por concepto de expedición de licencia de manejo de chofer, de automovilista y de 
motociclista (renovación), apoyos que se otorgarán a las personas que se presenten a 
pagar dichas contribuciones, así como a liquidar sus adeudos por los referidos 
conceptos, el día de la Jornada de Apoyo "PURO SINALOA", a celebrarse en la fecha y 
lugar que se determina en las disposiciones transitorias del presente Acuerdo. 

Es por ello, que por única ocasión, en mi carácter de Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa y en uso de las facultades que me confieren las disposicion 
anteriormente referidas, tengo a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGA UN ESTIMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO 
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, Y DERECHOS POR CANJE DE PLACAS, 
REVALIDACIÓN ANUAL DE TARJETA DE CIRCULACIÓN, CALCOMANÍA DE REFRENDO 
(CALCOMANÍA) Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE MANEJO DE CHOFER, DE 
AUTOMOVILISTA Y DE MOTOCICLISTA (RENOVACIÓN). 

ARTICULO PRIMERO.- Se concede un estímulo fiscal consistente en el 75% de descuento 
en los conceptos de Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los contribuyentes 
que tengan adeudos relativos a contribuciones en materia vehicular, específica mente 
en los conceptos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en los Derechos 
por Canje de Placas, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de 
Refrendo (Calcomanía), todos relativos al servicio particular y servicio público, 
vencidos o generados en ejercicios fiscales anteriores. 

Asimismo, se concede un estímulo fiscal del 25% de descuento en el pago de los 
derechos correspondientes a la expedición de licencia de manejo de chofer, de 
automovilista y de motociclista (renovación). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudos generados en 
ejercicios fiscales anteriores al año 2018, les aplicará la normatividad que hubiere 
regido durante su nacimiento y demás disposiciones aplicables. 

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

ARTICULO CUARTO.- Los estímulos fiscales que se otorgan mediante el presente 
Acuerdo, tendrán vigencia únicamente el día en que se efectúe la Jornada de Apoyo 
"PURO SINALOA", fecha que se precisa en las disposiciones transitorias del presente 
Acuerdo. 

ARTÍCULO QUINTO.- No procederá la devolución del monto del estímulo a que se refiere 
el presente Acuerdo, por los pagos realizados con anterioridad a la entrada en vigor del 
mismo. 

ARTICULO SEXTO.-Los estímulos a que se refiere el presente Acuerdo se otorgarán por 
vehículo, por lo que, tratándose de propietarios que tengan más de un vehículo, se 
concederá por cada uno de ellos, siempre y cuando se cumpla con lo previsto en 
presente acuerdo. 



--, CARLOS GERARD 
e 

RICARTE 

ADMINISTRACIÓN Yf7NAN 
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- El pago de las contribuciones a liquidar, así como los accesorios 
correspondientes a que se refiere el presente Acuerdo, para hacerse acreedor a 
dichos estímulos deberán ser cubiertos el día sábado 11 de mayo del 2019, fecha en 
que se llevará a cabo la Jornada de Apoyo "PURO SINALOA", en las instalaciones que 
ocupa El Auditorio de la Universidad Autónoma de Durango, ubicado en Avenida de 
las Universidades, s/n, Colonia Almada, en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los 8 días del mes de mayp del año dos mil diecinueve. 

EL GOBERNADOR C TITUCIONAL DEL ESTADO 

bvál 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

EL SECRETARIO EL SECRETARIO DE 

LA PRESENTE HOLA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES EN MATERIA DE. 
ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

C Álvaro Ruelas Echave, Secretario de Desarrollo Social, 
con fundamento en los artículos 66, primer párrafo, y 72 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, fracción 111, 3, 
4, 7, 10, 20 , primer párrafo, de la Ley de Planeación para el 
Estado de Sinaloa; 1, 3, 7, 8, 21 y 23 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 15, fracción IV 
y 20, fracciones VII y VIII, del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 6, 7, 9, 
fracciones 1,11,VI y XX, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social y demás legislación aplicable, 
y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 en su eje 
estratégico II: Desarrollo Humano y Social establece que la 
política de desarrollo social que concebimos para Sinaloa 
tiene como objetivo central el bienestar individual y colectivo, 
que haga efectivo el ejercicio y disfrute de los derechos 
sociales consagrados en la Constitución con el acceso a la 
alimentación, educación de calidad, salud, trabajo, seguridad 
social, servicios básicos, vivienda digna y la no 
discriminación. Que, con la suma de esfuerzos y voluntades, 
Sinaloa debe generar mejores condiciones sociales a la 
población, con igualdad de oportunidades y de desarrollo 
integral para todos. 

Que el Programa de Intervención Social para Zonas Urbanas 
y Rurales, es un programa estatal que tiene como finalidad 
lograr la cohesión social y reconstrucción del tejido social, 
generando condiciones de bienestar social y convivencia 
dentro de una comunidad o núcleo familiar, priorizando 
aquellos zonas en donde exista alto índice de violencia 
intrafamiliar, pérdida de valores, alta tasa de desempleo, y 
falta de espacios recreativos que contribuyan a mejorar el 
bienestar y calidad de vida de una población. 
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Que la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, en adelante la Secretaría, tiene como 
facultad diseñar, implementar y evaluar programas de 
desarrollo social, que incrementen los niveles de bienestar de 
las zonas del Estado que no cuenten con ningún apoyo o 
programas de intervención social, que ayuden a la prevención 
social de la violencia, rescatando los valores y buenas 
costumbres, y reduciendo los factores de riesgo que 
aumentan la posibilidad de que ocurran actos violentos y 
delictivos, estableciendo condiciones para aplicar programas 
como implementación de equipamiento de gimnasios en 
parques o áreas verdes disponibles, actividades de 
recreación como cine al aire libre en comunidades e 
implementación de estrategias de empleo temporal, como 
parte de un diagnostico que identifica factores de riesgo, 
territorios y poblaciones de atención prioritaria para las que se 
plantean acciones específicas en los ámbitos individual, 
familiar, escolar, comunitario e institucional. 

Con base en lo anterior, se tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER 
LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
INTERVENCION SOCIAL PARA ZONAS URBANAS Y 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2019. 

ÚNICO: El Programa de Intervención Social para Zonas 
Urbanas y Rurales en el Estado de Sinaloa, para el Ejercicio 
Fiscal 2019, se regirá conforme a las siguientes Reglas de 
Operación: 
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1. OBJETIVOS. 
1.1 Objetivo General. 

Generar entornos sociales que incrementen la 
corresponsabilidad, convivencia, estabilidad y participación 
ciudadana, para reducir la vulnerabilidad ante la violencia 
intrafamiliar y delincuencia, así como el desempleo en zonas 
prioritarias. 

1.2 Objetivo Específico. 

Aprovechar los espacios públicos o áreas verdes en las 
comunidades urbanas y rurales, donde se pueda implementar 
actividades que fomenten la sana convivencia con actividades 
recreativas como equipamiento de gimnasios al aire libre, 
fomentar la cultura y programación de cine en tu comunidad, 
y generar oportunidades de desarrollo de empleo temporal 
para emprender una actividad productiva y otras actividades 
que a consideración de la Secretaría, permita reducir el 
índice de desempleo y fomentar la estabilidad social y 
productiva de una población. 

2. LINEAMIENTOS. 
2.1 Cobertura. 

El Programa operará a nivel estatal. Su restricción será la 
disponibilidad presupuestaria. Dará prioridad a las personas, 
y localidades que para tales fines se determinen como 
población objetivo. 

2.2 Población Objetivo. 

Los sectores sociales urbano, rural, pesquero e indígena, que 
se encuentren en situación vulnerable, con índices de 
violencia intrafamiliar y delictivo. 
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La distribución de los programas y recursos se destinarán de 
acuerdo al presupuesto disponible para estos programas y de 
acuerdo a lo que establecen las reglas de operación. 

2.3 Beneficiarios. 

Es la población objetivo sujeta de apoyo señalado en el punto 
2.2, que cumple los requisitos señalados en el punto 2 3 1. 

2.3.1 Requisitos. 

Para tener acceso al programa, se tendrá que presentar ante 
la Secretaría, una solicitud especificando el tipo de 
necesidad o apoyo que se requiere en lo individual o bien 
para el beneficio de la comunidad. 

Se deberá cumplir con lo siguiente: 

a) Llenar Solicitud de Apoyo en el que se manifieste: 
nombre del interesado, acompañado del comprobante 
de domicilio (solo cuando resida en un domicilio 
diferente a la identificación oficial que haya presentado), 
tipo de apoyo o necesidad en su comunidad o lugar de 
residencia, manifestar bajo protesta de decir verdad, que 
en el presente ejercicio fiscal no se han recibido ni se 
solicitarán apoyos de otros programas estatales o 
federales para los mismos conceptos de este programa. 

b) Acompañar a la solicitud anterior, copia de credencial del 
IFE o INE, para ubicar la zona prioritaria e integrar el 
expediente. 
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Cumplido lo anterior, la Secretaría analizará la solicitud para 
identificar la necesidad o tipo de apoyo que en su caso se 
esté solicitando, y poder valorar la posibilidad de ejecución 
del programa o apoyo del proyecto, para para sustentar su 
viabilidad técnica y económica. 

2.3.2 Procedimiento de selección. 

Previo de la recepción de solicitudes, se integrará por parte 
de la Secretaría un Comité de Validación, que tendrá la 
responsabilidad de emitir dictamen de viabilidad técnica y 
económica. Debiendo considerar también la disponibilidad 
presupuestal del Programa. 

El Comité de Validación tiene la facultad de direccionar 
montos de apoyo a sectores específicos mediante acuerdo de 
sus miembros. 

2.4 Tipos de Apoyos 

a) Gimnasios: Provisión de equipo e infraestructura para 
ser instalado y sea utilizado en acondicionamiento físico 
de las personas. 

b) Empleo Temporal: El apoyo será por jornada de hasta 
un máximo de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.) 
el día, en función de limpieza y/o mantenimiento de 
parques, áreas verdes, vialidades, etc., 

c) Cine: Brindar la proyección de material propenso al 
esparcimiento familiar y educación que impulsen la 
armonía familiar. 
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2.5 Derechos y obligaciones. 

Los beneficiarios tienen derecho a: 
• Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y 
equitativo, sin discriminación alguna. 
• Solicitar y recibir información sobre el estado que guardan 
las gestiones que hubieren realizado. 
• Recibir los apoyos conforme a las disposiciones del 
programa. 

Los beneficiarios tendrán la obligación de: 
• Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, sus datos 
personales y aquella información y documentación que se 
requiera para la validación de los proyectos, según se detalla 
en las presentes Reglas. La Secretaría se sujetará a la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sinaloa al recibir dicha información 
de los beneficiarios. 
• Utilizar los apoyos para los fines exclusivamente 
autorizados. 

2.6 Instancia Normativa y Ejecutora. 

La Secretaría de Desarrollo Social será la Instancia normativa 
y ejecutora facultada para interpretar las presentes Reglas de 
Operación, así como para resolver los casos no previstos en 
las mismas. Asimismo, realizará también el seguimiento, 
evaluación y rendición de cuentas de los indicadores 
estratégicos y de gestión. 

2.7 Coordinación Institucional. 

La Instancia Normativa establecerá la coordinación necesaria 
para garantizar que sus acciones no se contrapongan, 
interfieran o presenten duplicidades con otros programas o 



Viernes 10 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 9 

acciones del gobierno estatal; para ello se habrá integrado el 
ya citado Comité de Validación.  

3. OPERACIÓN. 

a) La Secretaría emitirá convocatoria que especifique los 
requisitos y plazos para la presentación de las 
solicitudes y propuestas. 

b) En el plazo señalado en la convocatoria, los interesados 
deberán presentar en la Secretaria la solicitud para 
obtener los apoyos y los documentos señalados en el 
numeral 2.3.1 de estas Reglas de Operación. 

c) Al recibir la propuesta, la Secretaría revisará los 
documentos presentados por los interesados. 

d) La Secretaría integrará los expedientes conformados 
por los documentos anexos a las solicitudes recibidas, a 
fin de someterlos a consideración del Comité de 
Validación. 

e) El Comité de Validación revisará y analizará las 
propuestas, a partir de lo cual emitirá la relación de 
solicitantes dictaminados de manera positiva que serán 
apoyados dados los recursos presupuestales con los 
que cuente el programa. 

f) La Secretaría formulará semestralmente el reporte de 
avance de acciones bajo su responsabilidad, así como el 
cierre anual, que deberá remitirte durante los 15 días 
hábiles posteriores a la terminación del semestre que se 
reporta. Esta información permitirá conocer la eficiencia 
de la operación del programa en ese periodo y será 
utilizada para integrar los informes institucionales 
correspondientes. Será responsabilidad de la Secretaria 
concentrar y analizar dicha información, para la toma 
oportuna de decisiones. 
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4. DEL COMITÉ DE VALIDACIÓN. 

La revisión, el análisis y la aprobación de los proyectos 
corresponderá a un Comité de Validación que estará 
integrado por: 

I. Un Presidente que será el Secretario de Desarrollo 
Social del Estado, con voz y voto. 

II. Un Secretario Técnico quien fungirá como el 
Coordinador del Comité, con voz y voto, que será el 
Subsecretario de Planeación y Vinculación. 

III. Tres Vocales, con voz y voto, que serán representantes 
de la dependencia. 

Cada titular deberá tener un suplente que será designado en 
la primera Sesión del Comité. Los cargos que desempeñen 
los integrantes del Comité serán honoríficos. 

5. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORÍA. 
5.1 Seguimiento. 

La Secretaría, habrá de conducir el seguimiento al ejercicio 
de los recursos asignados al Programa, a las acciones 
ejecutadas, resultados, indicadores y metas alcanzadas. 

5.2 Control y Auditoría. 

La Secretaría será responsable de la supervisión directa de 
las acciones, así como de verificar que en su ejecución 
cumpla con la normatividad aplicable. 

Los recursos asignados por el Estado a este programa, 
podrán ser revisados por la Secretaría de Administración y 
Finanzas, y auditados conforme a la legislación vigente y en 
el ámbito de las respectivas competencias: por la Secretaría 
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de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 
Estado, así como por la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa. 

Como resultado de las acciones de revisión que se lleven a 
cabo, la instancia de control que las realice mantendrá un 
seguimiento interno que permita emitir informes de las 
revisiones efectuadas, dando principal importancia a la 
atención en tiempo y forma de las anomalías detectadas, 
hasta su total solventación. 

6. EVALUACIÓN. 

La Secretaría podrá realizar una evaluación del desarrollo del 
programa en la cual se evalúe el desempeño de los 
indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa, cuando así sea requerido. 

7. TRANSPARENCIA. 
7.1 Difusión. 

Estas Reglas, además de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", estarán disponibles físicamente 
en la Secretaría y en su página web www.sinaloa.gob.mx, así 
como en las páginas de transparencia del Gobierno del 
Estado de Sinaloa. 

La Secretaría será la encargada de realizar la promoción del 
programa y de dar a conocer sus acciones y beneficiarios. 

7.2 Contraloría Social. 

Se propiciará la participación de los beneficiarios del 
programa a través de la Secretaría, quienes se harán cargo 
de promover las acciones de Contraloría Social, como: 
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información, seguimiento, supervisión y evaluación en 
general 

7.3 Padrón de Beneficiarios. 

La Secretaría Integrará el Padrón de los beneficiarios 
inscritos en el Programa y podrá verificar la veracidad de los 
datos proporcionados. 

7.4 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. 

8. QUEJAS Y DENUNCIAS. 

Los beneficiarios pueden presentar quejas y denuncias ante 
las instancias correspondientes sobre cualquier hecho, acto u 
omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de 
sus derechos políticos y sociales establecidos en las 
presentes Reglas de Operación o contravengan la 
normatividad aplicable. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Las presentes Reglas de Operación, entrarán en 
vigor a partir del día de su publicación y estarán vigentes 
hasta el 31 de diciembre de 2019. 



arrollo Social. 
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Segundo.- La Secretaría 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. Asimismo, tendrá 
en todo momento la facultad de hacer las adecuaciones que 
se consideren necesarias para el mejoramiento de las 
mismas. 

Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", para su conocimiento general y 
efectos legales conducentes. 

Es dado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 7 
días del mes de Mayo de dos mil diecinueve. 
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INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL ESTADO DE SINALOA 

Activo 
Activo gimiente 

Electivo y Equivalentes 

Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes 
Derechos a Recito; Bienes o Servicios 
Inventarios 
Almacenes 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEI. ESTADO DE SINALOA 

Estado da SiturieMn financiera 
Emitirle 2019 Pe, iodo Enero a Marzo 

2019 	 Pulso 
Pasiva Circulante 

41,514,93133 Cuentas por Pagar a Corto Plato 
1,403.271.90 Documentos por Pagar a Corlo Plazo 

20.234.00 Porción a Corto Plazo de la Deudo Pública • lamo Plazo 
TIttilos y Valores a Corto Plazo 

1,631,271.74 Pasivos Diferidos o Corto Plato 
Fondos y Bienes de 'enteros en Garantia y/o Administración a 

195,677.39 C0110 Plaz0 
NOVIS/011115 a C0110 Plazo 

Otros Pasivos a Corto Plazo 
447114,3*634 

Total de Niko arr.ulant• 
U.uu Masivo No Circulante 
0.00 Cuentas por Pagar a largo Plazo 

147,845,943.72 Documentos por Pagan a Largo Plazo 

	

30,965.870.711 
	

Provisiones a Largo Plato 
759,855.46 

•32,1111,S95.74 

0.00 Total de Pasivo No Circulante 

	

al» 
	

Total de Pasivo 
0.00 Hacienda Pública/Patrimonio 

141,800,074.24 Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido 
Aportaciones 

Donaciones de Capital 

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 
Hacienda Pública/Patrimonio Generado 

Resultados del Ejercicio likhorro/ Desahorro) 

Resultados de E lOrCif les 4111°11fifes 
Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores 
Total de Hacienda Púbika/Patrimordo 

186, S64,460.110 Total de Paulen y Parlando Publica/Patrimonio 

Otros Activos Circulantes 

Total da Activo Mudarte 
Activo No 1/111fiantst,  
Inversiones Imanaeras a Largo Plazo 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente, a Largo Plazo 

Bienes Inmuebles, Infraestnictura y Construcclonas en Proceso 
(llene% Muebles 

Activos Intangibles 

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 
Activos Diferidos 

kshinackin por Perdida o Deterioro de Activos no circulantes 
Otros Activos no Circulantes 

Total de Activo No Circulante 

Total do Activos 

2019 

3,228,825.73 

566 93 

17,500.00 

3,246,*94.66 

0.00 

0.00 
2,416,94.00 

000 
2,416,944.00 

53113,1131.66 

113,994117940 

76,9119,501.03 
7,009371 40 

15,1101.742.74 

4,233,773.63 
90.956,594.24  

2.290.625.13 
114100,822.14 

1e4S44.402.110 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL ESTADO DE SINALOA 

Estado do Actividades 
Ejercido 2019 Periodo Enero a Marro 

INGRESOS Y OTROS BENEMOS 
INGRESOS DE GESTION 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 	 135,325.13114141618 
INGRESOS POR VENTA (SE BIENES Y SERVICIOS 	 15 437,116 .06 

PARTICIPACIONES,APORTACIONES,TRANMERENCIASASIGNACiONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 	

11,5115.334.660,00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 	 11395,334.44 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
INGRESOS FINANCIEROS 

Disminución del esos de Estima/lomo por pérdida o deterioro u obsaliancia 	 0.00 
DISMINICI611 del exceso de Provklones 

000 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 

)-35 
OIROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 

35 
TOTAL DE INGRESOS 

34,211,503.20 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
24,161,702.45 

SERVICIOS PERSONALES 
19,674,722.63 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
1119,270.06 

SERVICIOS GENERALES . 
3,447,2011.7$ 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
11.00 

TRANS( LIILNUAS Al. R1.5 ro ME SECTOR PÚBERO 
0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 
0.00 AYUDAS SOCIALES 

DONATIVOS 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, oesouscuks, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 
PROVISIONES 
OTROS GASTOS 
INVERSION PUBLICA 

Total de gastos y otras pérdida: 
Resultado dN ajara:lo lAhorro/Desahorioi 

4213.773.1111 d.0 rodad dedarama ave los acotaos financiero, y lea nOt" zoo ratombbamente conacips y son maPomisblidad del Pino, 

Secretario 

Lic. Marcial Martinez Del Villar 

rikto• lo 

0.00 

1.0.14937.12 
1.410.537.12 

0.00 

0.00 
0.00 

25.971,720.57  



	

162.305.54 	145,200 00 

	

9 750.360.29 	25,509,287.84 

	

69.456.887.28 	7,529,105.74 

	

57.000.00 	57,000.00 

3.140.122.96 	40,246,952.50 

66 567 260 33 	66 561 221 86 

	

487.594.12 	1,651,541.10 

	

9.961 89 	14,895 98 

	

60.433 79 	18.107 86 

	

3.687.760.53 	1279.375.12 

	

86.812.426.40 	76.451.468.14 

64.527.736 50 
3.250 848 86 

43.721.726.51 

PASIVO CIRCULANTE 
Cuentas por Papar a 
PROVEEDORES POR 	2 714 010 05 	1.746 737 85 

Retenciones y 	 777.134 02 	1.459.633 36 
Otras Cuentas oor 	 2.606.27 	95.476 10 
Total de PASIVO 	. 3.493.750.34 	3.301.847.31 
PASIVO NO 
TOTAL PASIVO 	_ 3.493.750.34 	__.___3.301.847.31.  
HACIENDA 
PUBLICAUPATRINIONI 

HACIENDA 
PURLICAIPATRIMONI 
Actualización de la 

HACIENDA PÚBLICA 
Resultados de 	 81.797.739 27 
Rectificaciones de 	5.450.361 89 
Resultados del 	43.903.509.59 

ACTIVO CIRCULANTE 
Efectivo y Eouivalentes 
Efectivo 
BancosíTesorería 
Inversiones Temporales 
Depósitos de Fondos de 

Derechos a Recibir 
Cuentas oor Cobrar a 

Deudores Diversos oor 
Otros Derechos a Recibir 

Derechos a Recibir 
Anticipo a Proveedores 
nnr AfInuinicinn da R,PrIng 

Almacenes 
Almacén de Materiales y 
Total de ACTIVO 

	

39.663.217.91 	35.793.076.67 

	

1.934.158.02 	1,611,888 96 

	

53.068.151.74 	35,519,142.73 

	

78.106.534 86 	75,989,985.86 

	

8.218.081.80 	5,802.732.05 

	

951 200 00 	951,200 00 

-130.035.58630 
114.400.195.02 
201,212,621.42 

_113250.548.76 
104.911.914.90 
181,363,381.04 Total Pasivo y 

Hacienda 
Publica Patrimonio 

201.212,621.42 181,383,381.04 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE SINALOA 

ACTIVO 

SISTEMA PARA El. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE MARZO DE 2019 
2019 	 2018 	PASIVO 	 2019 2018 

     

ACTIVO NO 
Bienes Inmuebles.  
Terrenos 
Viviendas 
Edificios no 

	

18.085.635E0 	18,085.635.60 

	

313.000.00 	313,000.00 

	

44 095 801.79 	44,095,801.79 

Total Hacienda samml.os. _ 178.061.52Ln 

Bienes Muebles 
Mobiliario y Eouioo de 
Mobiliario v Eouioo 
Eouioo e Instrumental 
Vehículos v Eauioo de 
Maouinaria. Otros 

Activos Intanaibles 
Software 

Depreciación. Deterioro y 
Depreciación Acumulada 
Total de ACTIVO NO 
TOTAL DE ACTIVOS 

LtC C ON ZAZUETA CASTRO ~ic ovijob  ANEE». 

ter±WIniliM/01.4 	 ON 

RECURS• FINANCIEROS 	 S 

Bato protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razon 

ARCHIVO. JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD 	 RETENCIÓN  

MEO- 2.—"I . 9 O S 23-  93— 

cicroRA GENERAL 

ate correctos son responsabilidad del emisor 

6 AÑOS VERSIÓN 02 



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

.4;9 
Dri 7r. 
SINALOA 

2019 

RDAF - 00 . 7 

IC-EA-01.1903 

2015 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 
Impuestos 

Cuotas y Aponaciones de Seguridad Social 
Contnbuciones de Meloras 
Derechos 

EC TORA GENERAL NY 

18 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 10 de Mayo de 2019 

Productos de Tipo Contente 	 268.608 45 
Aprovechamiento* de Tipo Comente 

Ingresos por Vente de Bienes y Servicios 	 5.093.925 84 	30.871.839 00 
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la t ey de ingresos Causados en E$1713C.0.5 FiScaldA 

Anlenores Pendientes de 1. iguideción o Pago 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

Participaciones y Aportanones 	 277. 392 838 52 
Transfemnmes. Asignaciones Subsidios y Otras ayudas 	 113.8'0.426 06 	307.717 180 30 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

ingresos Financieros 

Incremento por Vanaczón de Invernanos 

Disminución del Escaso de Estimaciones por Pérdida o Delenoco u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de Provisiones 

Otros Morelos y Beneficios Varios 	 3 223.176 97 	13 786.6139 38 
Total do Ingreses y Otros Beocio las 	 122,39(1,17712 	1211,144,347.20 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

C, Personiii. 

	

52. 555. 225 58 	213.162.980 34 
Moler a es y Sumir 

	

4.568.250 21 	19.182,998 58 
Servic es Generales 	 11.043.618 40 	49,638.954 87 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 
Transferencias al Resto del Sector Publico 
Subsidios y Subvenciones 

Ayudes Sociales 	 3.035.147 03 	300.219 806 99 Pensiones y Jubilaciones 
Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análogos 
Transferencias e le Seguridad Social 
Donativos 

Transferencias el Estertor 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Participaciones 

Aportaciones 
Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 
Intereses de 18 Deuda Publica 
Comisiones de la Deuda Publica 

Gastos de la Deuda Publica 
Costo por Coberturas 

Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones. Depreciaciones. Detonaras. Obsolescencia y Amortizaciones 
Provisiones 
Disminución de Inventarlos 

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Delenoro u Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 
Otros Gastos 

INVERSIÓN PUBLICA 

Inversión Publica no Capitalizable 

Total de Gestos y Otras PNdidas 

Resultados dei Ejardeily (Al!ormideriía 
71,492,12113 	112,4911,5441.43 
43,903,509.Se 	17X/0,002.77 

2.626.494 22 	13.687.046 68 

4,663,892 79 	16.606. 756 97 

C TAÑED IC GONCEION ZA7IJETA CASTRO LIC J•-E iF A 

DIR DE CON TABILI 
RECUR S FINANCIEROS 

MINUS, 
FINANZAS' 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razon 	mente correctos y son responsabilidad del emisor 

ARCHIVO JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD RETENCIÓN: 6 AÑOS VERSION 02 
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INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA 
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INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A JUNIO DE 2018 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

DE L MES 
2018 

ACUMULADO 
2018 

DEL MES 
2017 

ACUMULADO 
2017 

INGRESOS DE GESTION 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 608,075 00 4,419,611 84 1 425,763 32 3.836.639 49 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Participaciones y Aportaciones 6,024.789 88 9.997,495 36 8,885.330 32 10 788.701 62 
Transterenc.ias, Asignaciones. Subsidios y Otras ayudas 11,959,522 00 119,729,243 21 11,063.835 51 53.718,433 27 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Otros Ingresos y Beneficios Vanos 79 12 27 24 

Total de Ingresos 18,592,3138.88 134,146,429.53 21.374,929.15 68,343,801.62 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 3,361,387 75 40.065,125 70 6 920,975 37 38.238,939 67 
Materiales y Suministros 836,014.13 4354,256 58 448.510 69 2.182 024 34 
Servicios Generales 6.169.239 64 57,004.419 59 3.430.656 48 12,268.618 73 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

Subsidios y Subvenciones 600,000.00 3,400.720 41 300,000 00 3.536.800 00 
Ayudas Sociales 1,350,660.00 5.332,866 00 465.458 44 4,104,961 44 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsdescencia y 
Amortizaciones 

405,857.44 2,401,761.13 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 

A horrolDesahorro Neto del Ejercicio 
12,723,155.941 

5,669,227.92 
112.559,149.41 

21,547,280.12 
11,565,600.98 

9,809,328.17 
60,331,344 18 

6.012,457.44 

 

LIC. PAPIK 	 RNAL 

DIRECTOR 
FINANZAS 
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INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

DE L MES 
2018 

ACUMUDO 
201 LA8 

DEL MES 
2017 

ACUMULADO ACUMULADO 

INGRESOS DE GESTIÓN 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 288.197 DO 5,499.673 06 500,199 39 5.495.936 78 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Participaciones y Aportaciones 509,500 00 22.264.276 35 281 000 DO 12,015,112 11 
Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras ayudas 11,235.724 98 153.998,639 64 8.335,851 99 89.832.079 51 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Otros Ingresos y Beneficios Vanos 79 12 27 28 

Total de Ingresos 12,033,421.98 181,762,668.17 9,117,051.38 107,343,155.68 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 7,934.189 01 61.984.002 53 6.457.096 48 57,624,527 83 
Materiales y Suministros 755.683 92 6.810.868 48 599,331 58 4.827.312 23 
Servicios Generales 5,652.336 69 80,101,820 04 9.917,555 33 30.157299 04 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

Subsidios y Subvenciones 3,400,720 41 300.000 00 4.341,918.27 
Ayudas Sociales 656.330.00 7,087,506 00 531.444 00 5.924,895.44 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 626.237.07 4,260,158.27 
Amortizaciones 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 15,624,776.69 163,645,075.73 17,805,427.39 102,875,952.81 
Ahorroffilesehorro Neto del Ejercicio 4,691,354.71 18,117,592.44 4,688,376.01 4,467,202.87 

LIC. 	 DE MILLER 

DIRECTu 	 INISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
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INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

DEL018 
MES 

2
M

017 
ACUMULADO DE 	MES ACUULADO 

INGRESOS DE GESTION 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 948.777 21 7,184.657 87 647,069 78 7,134.248 56 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Participaciones y Aportaciones 626.152.89 26.446.426 56 793,438 77 25.042.485 73 
Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 17.296.797.26 199,076.108.21 23.087.774 02 147.828.636 98 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Otros Ingresos y Bene6cios Varios 79 12 27 28 

Total de Ingresos 18,871,727.343 232.707,271.76 24,528,282.57 180,005,398.55 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 18,312.048.68 89.284.800 52 14,194.799 31 84.721.008 80 
Melenales y Suministros 3.334.603 35 11.222,678 01 1.363.447 90 8.084.912 08 
Servicios Generales 26.942.575 16 127.523 682 20 12.991.920 57 66.752.850 69 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

Subsidios y Subvenciones 100 000.00 3,500,720 41 4,111,918 27 
Ayudas Sociales 859.330 00 10,124,451 00 1.810.279 00 8.633.804 44 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones. Depreciaciones Deterioros, Obsolescencia y 
Amortizaciones 

910,443 53 5.865.168 86 2,858,674 07 3.658.603 44 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 50,459,000.72 247,521,501.00 33.219,120.85 175,993,097.72 
Ahorro/Desahorro Neto del EJerclolo 41,587,273.36 -14,814,229.21 4,690,838.28 4,012,300.83 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA GENERAL 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
N PUBLICA HCES-SG-DA-LP-001-2019  LICITACI 

«EL ESTADO DF, SINALOA» 25 Viernes 10 de Mayo de 2019 

PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, así como el acuerdo 

de la junta de coordinación política de fecha 06 de mayo de 2019, la Dirección de Administración de la 

Secretaria General del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, convoca a las personas físicas o 

morales que deseen participar en la presente convocatoria para la contratación de la obra que se 

describe a continuación, de conformidad con lo siguiente: 

COSTO DE 
N' DE CONCURSO 	

LAS BASES 

HCES-SG-DA-LP-001-2019 	j SIN COSTO 

FECHA LIMITE 
	

VISITA Al. 

P/ ADQU IR IR 
	

LUGAR VE LA 

BASES 
	

OBRA 

17-MAY0-2019 j 20-MAYO-2019 

09 00 NRS 

JUNTA DE 

ACLARACIONES 

20-MAYO-  2019 

10-00 HRS 

PRESENTACION 

Y APERTURA DE 

PROPUESTAS 

27-MAYO-2019 

10:00 URS 

  

FECHA PROB. DE 	FECHA PROB. 	FECHA DE 

FALLO 	 DF INICIO 	TERMINACION DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 

 

  

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS INSTALACIONES DEL H. 103-1UNIO-2019 	
16-JUNIO-2019 	31-AGOSTO- 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE i12:00 HRS 	
2019 (77 MAS) 

CULIACAN, EN EL ESTADO DE SINALOA.  

ESPECIFICACIONES EN APEGO AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA: 

1. La presenta es una licitación pública, convocada por la Secretaria General del Honorable Congreso del 

Estado de Sinaloa 

U. Las Bases de la convocatoria son gratuitas y estarán disponibles para los interesados, a partir de la 

fecha de publicación de la presente convocatoria, en las oficinas de la Convocante ubicadas en Blvd 
Culiacán y Av. Palenque S/N Col. Recursos Hidráulicos, C.P. 80100, Culiacán, Sinaloa. Tel. 01 (667) 
758-15-00 extensión 1811, los días hábiles del 08 al 17 de mayo de 2019; con el siguiente horario: de las 

10:00 a las 17:00 horas; los interesados en participar deberán de solicitar la documentación mediante 

un oficio de intención. 

IV. la visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas 

anteriormente señaladas (cuadro), en las oficinas de la Convncante ubicadas en Blvd. Culiacán y Av 

Palenque SIN Col. Recursos Hidráulicos, C.P. 80100, Culiacán, Sinaloa. 

V. la obra consiste en la construcción de un sistema de drenaje pluvial para las instalaciones del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa; 

VI. El plazo de ejecución de los trabajos es de 77 días naturales, con fecha estimada de inicio el 16 de 

junio de 2019 y terminación de los mismos el 31 de agosto de 2019; 

VII. El porcentaje de anticipo que se otorgarán a quien resulte ganador será del 50% (cincuenta por 

ciento); 

VIII. para la presente convocatoria será necesario demostrar la especialidad en la materia con las 

certificaciones correspondientes a cada especialidad indicada en las bases de licitación; 

IX. Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del 

concurso, así como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los licitantes; 
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X. Para participar en la presente convocatoria es obligatorio estar al corriente en el pago de sus 

impuestos y acreditarlo en su propuesta mediante lo estipulado en las bases de la presente convocatoria. 

XI. No podrán participar las personas que se encuentran en los supuestos prescritos en el artículo 72 de 

la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, 

XII. La experiencia requerida en el tipo de obra de que se trate para considerar solvente en este aspecto 

la propuesta del licitante, así como, demás requisitos generales que para tal efecto deberán cumplir los 

interesados, según las características, complejidad, magnitud y necesidades de los trabajos. 

XIII.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

XIV.- La moneda en que deberá cotizarse y/o presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano. 

XV.- Los licitantes sólo podrán presentar sus proposiciones, por escrito en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones en el lugar, fecha y hora señaladas en la convocatoria 

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 membretado del licitante en el que manifieste 
su interés en participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se 
licita; señalando, en el mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación 
de contrato, mismo domicilio que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, 
las que surtirán todos los efectos legales mientras no señale otro distinto. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste 
que otorga autorización a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e 
investigaciones ante organismos públicos y/o privados para obtener información que le permita 
determinar la veracidad de la documentación presentada y situación que guarda la empresa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA 3. Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su 
interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos de los 
requisitos siguientes: 

a) Personas físicas: del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía (creden-
cial expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

b) Persona Moral: Registro Federal de Contribuyentes;,nombre y domicilio, además se señalará la 

descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, 
de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la per- 
sona moral, así como el nombre de los socios, así mismo los datos de las escrituras donde le 
dan facultades a su apoderado o representante legal. 

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escrito anteriormente solicitado. 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.-En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan 

interés de presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio 

privado, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente: a) Nombre y 

domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que 

se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación; b) Nombre de los 

representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios 

públicos con los que se acredita su representación; c) Definición precisa de las partes del objeto del 

contrato que cada persona se obligaría a cumplir; d) Determinación de un domicilio común para oir y 

recibir notificaciones; e) Designación de un representante común otorgándole poder amplio y 

suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y; f) Estipulación expresa que cada uno de los 

firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier 

responsabilidad derivada del contrato que se firma. 
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en 

forma individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11). Para acreditar la capacidad 

financiera mínima requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las 

personas físicas y/o morales integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el 

representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el 

convenio con la proposición. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo 

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 -6.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC); de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de 

inscripción en el padrón de contratistas de obra pública expedida por la Secretaria de Obras Públicas 

(SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste: 

Declaración de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por si mismos o a través de interpósita 

persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Secretaría de 

Obras Públicas (SOP) del Gobierno del Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las 

proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que les otorguen 

condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste, 

bajo protesta de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su 

nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y 

se obliga a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio 

de la nación mexicana los derechos derivados de este contrato. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente 

manifieste obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación 

relativa a los trabajos convocados, durante o después del concurso, así como no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado 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 y DA6. 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- 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. 

Asi mismo deberá de presentar la Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad 
Social, en sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo anterior, es de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo 
ACDO.SAD-ICT.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 10 de diciembre de 2014, emitido por el H. Consejo 
Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dia 
03 de abril de 2015 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

Con fundamento en lo establecido en el Articulo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al 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 08 de mayo de 2019 

ATENTAMENTE 

SECRETARIO G NERAL 
H. Ci GRESO DEL ESTADO DE SINALO 



RODRÍGUEZ DIP. MARCO CÉS 

ATENTAM NTE 
71 
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H. Congreso del Estado de Sinaloa 
LXIII Legislatura 

Presidente de la Mesa Directiva 
OFICIO No. CES/DA/MD-28/2018. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de octubre del 2018. 

DIP. GRACIELA DOMÍNGUEZ NAVA, 
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE SINALOA. 
PRESENTE. 

De conformidad con las facultades que me confieren el primer párrafo y 
la fracción XXI del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Sinaloa en mi carácter de presidente de la Mesa Directiva, autorizo y faculto a 
los C.C. ING. JOSÉ ANTONIO RÍOS ROJO, Secretario General y LIC. 
REFUGIO ÁLVAREZ MONTAÑO, Director Administrativo, para que en 

mi nombre y representación firmen los Contratos de Bienes y Servicios que 
este Palacio Legislativo requiera para su buen funcionamiento. 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente, 
aprovecho la oportunidad para expresarle la seguridad de mi consideración más 
distinguida. 

ING. JOSÉ ANTONIO RIOS ROJO, %actinio General del H. Congreso del Estado de Sinaloa. Presente 
C.c.p. LIC. REFUGIO ALVAREZ MONTAÑO, Director Adatioistrativo del H. Congreso del Estado de Stnaloa. Presente. 

C.c.p. Archivo. 
MCARPora.  

Bird. Culiaan y Ave. Palenque, Col. Recursos Hidráulicos, SIN, Culiacán, Sin. Tel. (667) 758-15-00 est 1402 y 1811. 
s'!.,_1`A.J.O11819.1.1181.~11_1113 
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LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 

C. Ing. José Antonio líos (tojo 

El-  .7f. Congreso defEstado de Sinaloa, representado por su .'e.mgésima Tercera 
Legislatura, en sesión celebrada eldia de hoy, ha tenido a 61,n nombrar a 'Usted- 

Secretario CJ'eneraldeC.7G Congreso 
id-  Estado de Sinaroa. 

'Una vez que se ha dado cumplimiento a Co dispuesto por los Artículos 58 fracción XI 
y 98, ambos de la Ley Orgánica del Congreso del-Estado de SinaGl.... 

Se hace de su conocimiento lo anterior para los efectos a qu dé lugar, y se fe conmina 
al cumplimiento de este nombramiento, teniendo como ideal s‘i trabajo al servicio del 
Estado. 

Atentamente 
Culiacán Wosa&s, Sin., Of‘tubre 09 de 20.M 

El 71: Congreso d ( (Esta e Sinaloa 

9ilarco César 
	

dn'guez 
Tres'• •nte 

TCord 	Miranda Leal 
Secr 

(Dip. Jesús ngélica 	Quiñónez 
Secretaria 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
, representado por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 5 

ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58, 
fracción XI y artículo 98, ambos de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Sinaloa, se aprueban los siguientes nombramientos: 

C. ING. JOSÉ ANTONIO RÍOS ROJO 
SECRETARIO GENERAL 

C. LIC. AIDA INZUNZA CÁZAREZ 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESO 
LEGISLATIVO 

C. LIC. REFUGIO ÁLVAREZ MONTAÑO 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

C. LIC. DANIEL RAMÍREZ LEÓN 
DIRECTOR DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales a los nueve días del mes de octubre 

del año dos mil dieciocho. 

L RODRÍGUEZ 

DIPUTA PRESIDENT 

C. FLORA ISEL IRANDA LEAL C. JESÚS ANGÉLIC DÍAZ QUIÑÓNEZ 

DIPUTADA SE TARIA 	 DIPUTADA SE RETARLA 

C. MARCO CÉSAR 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 

siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 2 

Único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 y 56 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, en la sesión del día de hoy 

martes dos de octubre de 2018, quedó integrada la Junta de Coordinación 

Política por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, que a 

continuación se relacionan: 

Por Morena: 
Presidenta: Dip. Graciela Domínguez Nava 

Por el Partido Revolucionario Institucional: 
Dip. Sergio Jacobo Gutiérrez 

Por el Partido del Trabajo: 
Dip. Eleno Flores Gámez 

Por el Partido Acción Nacional 
Dip. Jorge Iván Villalobos Seáñez 

Por el Partido de la Revolución Democrática: 
Dip. Edgar Augusto González Zatarain 



C. MARCO CÉS 
	

RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SIDEN 

C. FLORA IS I IRANDA LEAL C. JESÚS AN 
DIPUTADAS RETARLA 	 DIPUT 

DÍAZ QUIÑÓNEZ 
A SECRETARIA 
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.‘\ De conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del Artículo 55 de la Ley 

4;  Orgánica del Congreso, podrán asistir con voz pero sin voto, el Presidente de la 

Mesa Directiva, los diputados que no integren Grupo Parlamentario y el Secretario 

General del Congreso. 

TRANSITORIOS: 

Primero. El presente Acuerdo surtirá sus efectos a partir de la fecha de su aprobación 
por el Pleno. 

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 dos días del mes de octubre de • • s mil dieciocho. 
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Acta de la Sesión Solemne celebrada por la Sexagésima Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, el 
día lunes 1° de Octubre de 2018. 

Presidencia del diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño 
Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las once horas con cinco 
minutos del día lunes primero de octubre de dos mil dieciocho, se reunieron 
en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, los siguientes 
ciudadanos diputados: Abelló Jordá Francisca, Almaral Rodríguez Marco 
César, Bonilla Valverde Yeraldine, Covarrubias González Cecilia. Crespo 
López José Antonio, Díaz Quiñónez Angélica, Domínguez Nava Graciela, 
Félix Niebla Gloria Himelda, Flores Gámez Eleno, García Espinoza Ocadio, 
García Carrera Apolínar, Garzón Aguilar Alma Rosa, González Sánchez 
Mario Rafael, González Zatarain Édgar Augusto, Guerra Mena Flor Emilia, 
Hernández Álvarez Faustino, Inzunza Valenzuela Elva Margarita, Iribe 
Gascón Guadalupe, Jacobo Gutiérrez Sergio, Leyva Ortega Gildardo, López 

Castro Rosa Inés, López Hernández Mónica, Lora Oliva Horacio, Mascareño 

Duarte Fernando, Miranda Leal Flora ;seta, Montero Alatorre Karla de 
Lourdes, Moreno Romero Ana Cecilia, Palestino Carrera J. Jesús, Ramírez 
Guzmán Jesús Armando, Rojo Sánchez Mariana de Jesús, Romero López 

José Rosario, Rubio Valdez Roxana, Sánchez Peña María Victoria, Torres 

Navarro Juan Ramón, Valenzuela López José Manuel, Villalobos Seáñez 
Jorge Iván, Villegas Lobo Pedro Alonso, Vizcarra Flores Florentino, Zárate 
Valenzuela Beatriz Adriana y Zazueta Zazueta Marco Antonio. 

El diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 
dijo: Esta sesión Solemne tiene como único objeto dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Constitución Política del Estado de Sinaloa y a la Ley 
Orgánica del Congreso, para la instalación dela LXIII Legislatura. 

La secretaría procedió a pasar lista de asistencia. 
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El diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 
dijo: Con asistencia de 40 diputados y diputadas, existe quórum y da principio 
la sesión siendo las once horas con cinco minutos 

2.- Nombramiento de comisión para recibir y acompañar al recinto 
parlamentario al C. Lic. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador 
Constitucional del Estado, de igual manera al Lic. Enrique Inzunza 
Cázarez, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado. 

El diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 
dijo: Para acompañarnos en esta Sesión Solemne, se encuentran en este 
Palacio Legislativo, el ciudadano Gobernador y el Magistrado Presidente, por 
lo que se comisiona a las diputadas y a los diputados Guadalupe Iribe 
Gascón, Roxana Rubio Valdez, Mario Rafael González Sánchez, Jesús 
Angélica Díaz Quiñónez y Flora Isela Miranda Leal, para que por favor se 
sirvan recibirlos y acompañarlos a este recinto parlamentario 

3.- Receso. 

El diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 
dijo: Se declara un receso en tanto la comisión cumple con su cometido. 

Con la presencia en el Salón de Sesiones del Lic. Quirino Ordaz 
Coppel, Gobernador Constitucional del Estado, y el Lic. Enrique Inzunza 
Cázarez, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, se 
reanudó la sesión. 

4.- Honores a la Bandera e Himno Nacional. 

El diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 
dijo: Se suplica a los diputados, diputadas y público en general, ponerse de 
pie para rendir honores a nuestro lábaro patrio y entonar el Himno Nacional, 
con el acompañamiento de la banda de guerra y escolta del Instituto Estatal 
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de Ciencias Penales y Seguridad Pública, a quienes agradecemos su 
participación en esta Sesión Solemne. 

Los diputados, diputadas y público en general, procedieron a ponerse 
de pie para rendir honores a la bandera. 

El diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 
dijo: Se pide a los diputados, diputadas y público en general, ocupar 
nuevamente sus asientos. 

Queremos agradecer la presencia en esta Sesión Solemne, de 
Secretarios de despacho, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; del 
Tribunal de Justicia Administrativa; diputados de la LXII Legislatura, exlíderes 
del Congreso; Auditoría Superior del Estado; Senadores; Delegados 
Federales; Presidentes de Partidos Políticos; Presidentes de Colegios de 
Profesionistas; miembros de las comisiones; Comisión de Derechos 
Humanos; Rectores de Instituciones de Educación Superior; Presidentes 
Municipales; medios de comunicación; público en general, a todas y a todos 
ustedes muchas gracias por su presencia. 

5.- Toma de protesta a las diputadas y diputados integrantes de la 
LXIII Legislatura. 

El diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 
dijo: Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 144 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa y en los términos del inciso b) del 
Artículo 35 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, se pide a 
las diputadas y diputados electos y público en general, ponerse de pie, para 

proceder a tomarle la protesta constitucional a los integrantes de la LXIII 

Legislatura. 

Los diputados y diputadas procedieron a ponerse de pie. 

El diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 
dijo: Ciudadanos y ciudadanas diputados y diputadas, ¿Protestáis guardar y 

hacer guardar la Constitución Política de la República, la del Estado y las 
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leyes que de ellas emanen, y cumplir leal y patrióticamente el cargo de 
diputada y diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el 
honor y prosperidad de la República y del Estado? 

Las diputadas y diputados contestaron: ¡Sí protesto! 

El diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 
dijo: Si no lo hiciereis así, la República y el Estado os lo demanden 

6.- Comisión para acompañar a su salida del recinto a los 
representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado. 

El diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 
dijo: Solicitamos a la comisión designada acompañar a su salida de este 
recinto al ciudadano Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, y al 
ciudadano Presidente de Supremo Tribunal de Justicia, Magistrado Enrique 
Inzunza Cázarez, agradeciendo su asistencia a esta Sesión Solemne de 
toma de protesta de la Sexagésima Tercera Legislatura. Muchas gracias por 
su presencia 

7.- Elección de la Mesa Directiva de la Cámara que funcionará 
durante el primer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima 
Tercera Legislatura. 

El diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 
dijo: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, se procederá a elegir la Mesa Directiva que funcionará 
durante el primer año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura, por 
el voto nominal de las dos terceras partes del total de los diputados y 
diputadas que integran la Legislatura, por lo que los diputados y diputadas 
pueden hacer sus propuestas. 

El diputado Horacio Lora Oliva, desde su curul dijo: Muy buenos días 
a todos y a todas las personalidades que nos acompañan esta mañana. 
Diputado Presidente, con fundamento en lo que dispone el Artículo 36 de la 
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Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer a los 
integrantes de la Mesa Directiva que funcionará durante el primer año de 
ejercicio de la LXIII Legislatura; Presidente: Diputado Marco César Almaral 
Rodríguez: Vicepresidenta, Diputada Roxana Rubio Valdez; Vicepresidente. 
Diputado José Antonio Crespo López; Secretaria, Diputada Elva Margarita 
Inzunza Valenzuela; Secretaria, Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, 
Prosecretaria, Diputada Mariana de Jesús Rojo Sánchez; Prosecretario, 
Diputado Édgar Augusto González Zatarain. Es cuanto diputado Presidente. 

La diputada Elva Margarita Inzunza Valenzuela, desde su curul hizo 

uso de la palabra y dijo: Su servidora declina a la responsabilidad que en este 
momento se le confiere, dado que no fue comentado ni tomado el acuerdo 
con esta fracción. Gracias. 

El diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 
dijo: El diputado Horacio Lora Oliva, hace la siguiente propuesta: Para 
Presidente, Diputado Marco César Almaral Rodríguez; para Vicepresidenta, 
Diputada Roxana Rubio Valdez; para Vicepresidente, Diputado José Antonio 
Crespo López: para Secretaria, Diputada Elva Margarita Inzunza Valenzuela. 
para Secretaria, Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez; para Prosecretaria, 
Diputada Mariana de Jesús Rojo Sánchez; Prosecretario, Diputado Édgar 
Augusto González Zatarain. 

El diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, desde su curul hizo uso de la 
palabra y dijo: Compañeras y compañeros diputados, muy distinguida y 
apreciable concurrencia. Nuestra diputada Elva Margarita Inzunza está 
solicitando que se le retire de esta propuesta de la planilla, y yo pido que se 
proceda de esta manera y que se haga la sustitución correspondiente, porque 
no se puede someter a votación una planilla incompleta. Quiero decir que el 
retiro de la diputada Inzunza Valenzuela, obedece a que nuestro Grupo 
Parlamentario no va a convalidar una decisión autoritaria, unilateral y 
excluyente en la integración de esta Mesa Directiva. 

El diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 
dijo: Recibida la propuesta del diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, le solicito al 
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proponente, al diputado Horacio Lora Oliva, para que sustituya en la 
Secretaria con otra propuesta. 

El diputado Horacio Lora Oliva, dijo: En tal caso señor Presidente, le 
solicito incluya entonces en su caso a la diputada Flora Isela Miranda Leal. 

El diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 
dijo: En atención a las modificaciones que se han dado, de nuevo repito la 
propuesta que hace el diputado Horacio Lora Oliva. Para Presidente. 
Diputado Marco César Almaral Rodríguez: para Vicepresidenta. Diputada 
Roxana Rubio Valdez: para Vicepresidente, Diputado José Antonio Crespo 
López; para Secretaria, Diputada Flora Isela Miranda Leal; para Secretaria. 
Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez; para Prosecretaria. Diputada 
Mariana de Jesús Rojo Sánchez: Prosecretario, Diputado Édgar Augusto 
González Zatarain. 

Si no existe otra propuesta, se pregunta a los diputados y a las 
diputadas en votación nominal si es de aprobarse la propuesta presentada 
por el diputado Horacio Lora Oliva. 

La secretaría procedió a levantar la votación nominal. 

Las diputadas y los diputados votaron de la siguiente manera: Gloria 
Himelda Félix Niebla, Faustino Hernández Álvarez, Elva Margarita lnzunza 
Valenzuela, Guadalupe Iribe Gascón, Sergio Jacobo Gutiérrez, Mónica 
López Hernández, Ana Cecilia Moreno Romero, Jesús Armando Ramírez 
Guzmán, votaron en contra de la propuesta hecha por el diputado Horacio 
Lora Oliva. El resto de las diputadas y diputados votaron por la afirmativa. 

El diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 
dijo: Por haber obtenido 32 votos a favor, por mayoría son miembros de la 
Mesa Directiva que funcionará durante el primer año de ejercicio de la LX III 
Legislatura, las diputadas y los diputados siguientes: Presidente, Diputado 
Marco César Almaral Rodríguez; Vicepresidenta, Diputada Roxana Rubio 
Valdez; Vicepresidente, Diputado José Antonio Crespo López: Secretaria. 
Diputada Flora Isela Miranda Leal; Secretaria, Diputada Jesús Angélica Díaz 
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Quiñónez; Prosecretaria, Diputada Mariana de Jesús Rojo Sánchez; y 
Prosecretario, Diputado Édgar Augusto González Zatarain. 

8.- Instalación de la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera 
Legislatura. 

El diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 
dijo: Se pide a las diputadas y a los diputados Presidente, Vicepresidentes y 
Secretarias de la Mesa Directiva electa, pasen a este presidium a ocupar sus 
puestos, concluyendo con ello las funciones de la instalación de la Diputación 
Permanente de la LXII Legislatura En este momento los integrantes de la 
Mesa Directiva de la LXII Legislatura, saldrán del Salón de Sesiones del 
Congreso del Estado. 

El Presidente, Vicepresidentes y Secretarias de la Mesa Directiva 
electa, pasaron a ocupar su lugar en la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura. 

Presidencia del diputado Marco César Almaral Rodríguez 

9.- Entrega del informe de la LXII Legislatura y de la Diputación 
Permanente. 

El diputado Presidente dijo: Buenos días. H. Congreso del Estado de 
Sinaloa, distinguidos sinaloenses que hoy nos acompañan, continuamos con 
esta Sesión Solemne del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 51 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, 62 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el 
Presidente de la Diputación Permanente y de la Junta de Coordinación 
Política, presentan un informe por escrito en el que da cuenta del uso que 
hizo de sus atribuciones y de los negocios que despachó y del trabajo de la 
LXII Legislatura. 

Estos informes se entregan al Presidente de la Mesa Directiva de la 
nueva Legislatura. para que en su oportunidad sean turnados a la Presidenta 
de la Junta de Coordinación Politica. 
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El diputado Presidente concedió el uso de la palabra al diputado Víctor 
Manuel Godoy Angulo, Presidente de la Diputación Permanente de la LXII 
Legislatura, quien dijo: Muy buenos días a todas y a todos los presentes 
Abrazo con sincero afecto a mis compañeras y compañeros diputados de la 
LXII Legislatura, a quienes el día de hoy se incorporan a este Poder 
Legislativo, para conformar la Sexagésima Tercera Legislatura. les deseo el 
mayor de los éxitos. Agradezco a los medios de comunicación su apoyo 
invaluable en la función del trabajo realizado: agradezco a mi esposa Liz a 
mis hijos, a mis papás y a mi familia todo el apoyo brindado y resalto la 
presencia de tan distinguido público, así como de los funcionarios públicos 
estatales, municipales, federales que hoy nos acompañan. 

Como Presidente de la Junta de Coordinación Política y de la 
Diputación Permanente de este Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. 
y en cumplimiento a lo mandado por el ordenamiento legal contenido en los 
artículos 62 y 89 de la Ley Orgánica de este Congreso, me permito entregar 
un tanto impreso del informe del trabajo legislativo realizado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura, en dos años, que debo decirlo, tuvo una 
productividad mucho mayor que legislaturas anteriores, a pesar de la corta 
estancia, incluso por encima de la productividad del Senado y de la Cámara 
de Diputados, ello gracias al compromiso que con cada uno de mis 
compañeros y compañeras atendieron el quehacer legislativo. Los 
consensos con las diferentes fuerzas políticas fueron indispensables para dar 
estos resultados, mi reconocimiento a cada uno de ellos. 

Son muchos los logros obtenidos, sin duda la legislación que en 
materia anticorrupción dejamos, es un parteaguas en la vida de Sinaloa, 
estamos convencidos de que el Sistema Local Anticorrupción que se ha 
puesto en marcha ya, pronto dará frutos y veremos en gran medida los actos 
que tanto dañan al patrimonio de los sinaloenses y de la ciudadanía. 

La oferta legislativa federal en materia de austeridad en Sinaloa, ya la 
cumplirnos por adelantado y dejamos ejemplos sólidos y claros de que sí se 
puede, reducción de diputados de 40 a 30 para la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, así como la reducción de regidurías en ayuntamientos que ya 
entró en marcha. 

Establecimos una reducción de prerrogativas de diputados que se 
destinaron para becas, apoyo médico y apoyo social sin precedente en este 
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Poder Legislativo. En estos dos años de trabajo legislativo, aprobamos 942 

iniciativas de las 1602 presentadas, emitimos 34 nuevas leyes, en materia 

anticorrupción, fomento a la economía, derechos humanos, derechos 

indígenas, salud, fiscal y presupuestaria, educación superior, medio 

ambiente, vivienda, lactancia materna, violencia familiar, justicia, protección a 

grupos vulnerables, sanidad agrícola, desarrollo urbano, entre otras. 

Asimismo reformamos, adicionamos y derogamos en su caso 66 leyes 

vigentes y 11 reformas constitucionales, con la finalidad de dar a la población 

sinaloense un mejor marco jurídico en todos los órdenes de nuestra dinámica 

social, política y económica; de esta manera atendimos la demanda 

ciudadana, la cual nos permitió alcanzar una eficiencia del proceso legislativo 

del 61%. 
El informe que hoy entregamos es parte de los ordenamientos de 

máxima publicidad que establece la ley en materia de transparencia, sin 

embargo, me enorgullece precisar que todos y cada uno de los conceptos se 

encuentran a la vista de la ciudadanía en nuestra página de internet, donde 

se consiga cada una de las acciones revisadas, y no solo en materia 

legislativa, cada ley, cada reforma, cada decreto están al alcance de 

cualquier persona interesada sin requisitos y obstáculos, lo mismo que las 

acciones administrativas de este Congreso. 
Como derecho ciudadano, algunas de esas reformas fueron 

impugnadas en los tribunales, sin embargo, todas y cada una fueron 

ratificadas, ello nos confirma que actuamos en todo momento apegados a la 

legalidad 
Esta Sexagésima Segunda Legislatura, llegó a concretar acciones, que 

en algún momento parecieron inalcanzables, sin que fuese necesario que 
alguien renunciara a sus principios y a sus valores, fueron muchos los 

consensos alcanzados en temas claves, y como una discusión plural, como 

corresponde a una sana práctica parlamentaria. 

Gracias compañeras y compañeros diputados por el compromiso que 

atendieron el cargo que el pueblo de Sinaloa nos confío. 
Hoy inicia una nueva etapa con nuevos actores políticos, es la voluntad 

de los ciudadanos la que se expresa y se pone en práctica. Las nuevas 

mayorías tienen entre sí un gran privilegio de estar en condiciones de orientar 

las acciones del acuerdo social, tienen también una gran responsabilidad en 
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este mismo tenor. Las demás fuerzas tenemos la obligación de ser 
coadyuvantes en todo lo que beneficie a la sociedad sinaloense y de vigilar 
concienzudamente aportando nuestros puntos de vista y razonamientos. 
Independientemente del tamaño de cada fracción a todos nos corresponde 
colaborar para que se dé la gobernanza, la pluralidad debe servir para 
enriquecer los proyectos y las acciones, ya mediante la aportación de nuevas 
propuestas, ya mediante el combate a las malas acciones. 

Desde la experiencia magnífica desde nuestro paso por la Sexagésima 
Segunda Legislatura, les convoco a privilegiar el diálogo y la coordinación 
sobre el enfrentamiento y la discordia. El estado necesita ver e ir hacia 
adelante, y ha quedado demostrado que con la buena voluntad es posible 
lograrlo. 

El diálogo entre las fuerzas políticas, el diálogo entre poderes, el 
diálogo entre niveles de gobierno, siempre de cara a la sociedad. esa es la 
clave. tengo la certeza de que así será y de que Sinaloa seguirá avanzando 
para bien. 

Hoy nos despedimos de esta honrosa responsabilidad, satisfechos por 
haber cumplido la encomienda y por haberle cumplido a Sinaloa. Muchas 
gracias a todos, que Dios los bendiga. 

El diputado Víctor Manuel Godoy Angulo hizo entrega al Presidente de 
la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura, diputado Marco César Almaral 
Rodríguez del informe de la LXII Legislatura. 

El diputado Marco César Almaral Rodriguez, Presidente de la Mesa 
Directiva, dijo Se comisiona a las diputadas Emilia Guerra Mena y 
Guadalupe Iribe Gascón, para que acompañen a su salida del recinto al 
Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ing. Víctor Manuel Godoy 
Angulo. 

10.- Instalación de la Sexagésima Tercera Legislatura y apertura 
del primer período ordinario de sesiones correspondiente al primer año 
de ejercicio constitucional. 

El diputado Presidente dijo: Para proceder a la instalación de la LXIII 

10 



Viernes I O de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 47 

Legislatura y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones 
correspondiente al primer año de ejercicio constitucional se solicita a los 

diputados, diputadas y público en general ponerse de pie. 

Las diputadas. diputados y público en general procedieron a ponerse 

de pie.  

El diputado Presidente declaró La Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. se  declara 

legítimamente constituida e instalada y abre hoy lunes primero de octubre de 
dos mil dieciocho. su primer período ordinario de sesiones. correspondiente 
al primer año de su ejercicio constitucional Expídase el decreto 
correspondiente. Comuníquese al Ejecutivo del Estado y al Honorable 
Supremo Tribunal de Justicia, para su conocimiento y efectos 

correspondientes. 
Las diputadas, diputados y público en general. pueden ocupar 

nuevamente sus asientos. 
Se comisiona a los integrantes de la Mesa Directiva, y a las diputadas 

Flora Isela Miranda Leal, Cecilia Covarrubias González, Gloria Himelda Félix 
Niebla, Édgar Augusto González Zatarain y Jorge Iván Villalobos Seánez, 
para que comuniquen al Ejecutivo del Estado y al Honorable Supremo 
Tribunal de Justicia la elección de la Mesa Directiva e instalación de la LXIII 
Legislatura. Comuníquese igualmente a todos los órganos legislativos 
federales y locales del País la lección de esta Mesa Directiva que funcionará 
durante el primer año de su ejercicio constitucional. 

11.- Clausura de la sesión. 

El diputado Presidente declaró: Agotados los asuntos que motivaron 

esta Sesión Solemne, se clausura la misma siendo las once horas con 
cincuenta y un minutos y se cita a las diputadas y a los diputados a sesión 
ordinaria para el día de mañana, el emblemático martes dos de octubre de 
dos mil dieciocho, a las once de la mañana, hora de ley. (Campanazo) 
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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 DESIGNA A LAS PERSONAS QUE FUNGIRÁN COMO TITULARES DE LA COORDINACIÓN DE 
ORGANIZACIÓN, DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y DE LA JEFATURA DEL 
AREA DE PRESIDENCIA. 	  

--Culiacán, Sinaloa, a 3 de mayo de 2019. 	  

ANTECEDENTES-------- ------------ 

I. Que el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral. 	  

---II El articulo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece la Constitución 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en 
la Constitución. 	  

--•III. El 1 de Junio del presente año se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el Decreto que 
reforma entre otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la 
organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma. el mismo numeral en su 
séptimo párrafo dispone que el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 	  

---IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial -El 
Estado de Sinaloa', el dia 15 de julio del presente año, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. 	  

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. mismos 
que en acto solemne celebrado el dia 4 de septiembre del presente año en la sede de este Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa, rindieron su protesta de ley. 

En el caso de las Consejeras Maribel Garcia Molina y Xochilt Amalia López Ulloa, y del Consejero Manuel Bon 
Moss. su nombramiento fue por tres años, por lo que su encargo concluyó el pasado 3 de septiembre de 2018. 
Al respecto, el Consejo General del Instituto Nacional mediante Acuerdo INE/CG505/18. de fecha 28 de mayo 
del presente año, aprobó la fecha limite para designar a las y/o los consejeros que sustituirian a los ciudadanos 
antes mencionados, misma que seria a más tardar el dia primero de noviembre de 2018. 	  

--VI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG1369/2018. aprobado en 
sesión extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y Consejeros Electorales por 
un periodo de siete años a la y los ciudadanos Gloria Icela García Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael 
Bermúdez Soto, mismos que rindieron protesta ante el pleno del Consejo General de este Instituto, en sesión 
extraordinaria celebrada el dia primero de noviembre del presente año. 	  

---VII En sesión extraordinaria el dia 7 siete de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Acuerdo INE/CG661/2016 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, mismo que fue notificado de forma inmediata a través de la página de Internet de 
ese órgano administrativo, y: 	  
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CONSIDERANDO 

---1. El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos.------ 

---2. De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-------- 

---3. El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables 

---4. El articulo 145 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. en sus 
fracciones I y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las que le sean delegadas por éste, y las que se 
establezcan en esa ley. 	  

---5. El articulo 148 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa establece en 
su fracción II, como atribución de la Presidencia del Consejo General, proponer al Consejo General el 
nombramiento del Secretario Ejecutivo y de los coordinadores de organización, administración, prerrogativas 
de partidos políticos, capacitación y educación civica; así como nombrar al demás personal que sea necesario 
para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto. 	   

---6. Que el articulo 10 del Reglamento interior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa ejercerá sus 
atribuciones a través de: 1. Un órgano de dirección superior: a) Consejo General. II. órganos Ejecutivos que 
son: a) La Presidencia; b) Secretaría Ejecutiva; c) Las Coordinaciones siguientes: Coordinación de 
Organización; Coordinación de Administración; Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos; 
Coordinación de Capacitación Electoral; y Coordinación de Educación Cívica. III. órganos Técnicos: a) Las 
Jefaturas de Area siguientes: Jefatura del Área de Presidencia; Jefatura de Comunicación; Jefatura de Acceso 
a la Información Pública; y Jefatura de Participación Ciudadana. b) Las Unidades Técnicas siguientes: Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral; y Unidad Técnica de Vinculación con el INE. 

---7. Que el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG120/2016, aprobado en sesión 
ordinaria de fecha 18 de noviembre de 2016, expidió el Reglamento en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por el que, en cumplimiento al articulo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se cambió la denominación de la hasta entonces Área de Acceso a 
la Información Pública por la de Unidad de Transparencia. 	 -------- 

8. Ante la vacante originada respecto a las titularidades de la Coordinación de Organización, así como de las 
Jefaturas de la Unidad de Transparencia y del Área de Presidencia, es necesario designar a las personas que 
ocuparán dichos cargos, atendiendo para ello lo que establece el Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral. 	  

9. 
Que tal como ha quedado establecido en los antecedentes del presente acuerdo, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG661/2016, por el que se emitió el Reglamento de 
Elecciones, que en su parte medular establece: 

CONSIDERANDOS 
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En cuanto a la designación de los consejeros electorales clisletales y municipales así como 
de los servidores pribIrcos titulares de las áreas é.?lecut,..as de dirección de los Organismos Públicos Locales. las leyes electorales de las entidades federativas establecen una 
diversidad de procedimientos para llevar a cabo su nombramiento por lo que sin transgredir 
lo establecido en el articulo 116 constitucional, resultó necesario definir un mínimo de 
criterios y procedimientos a observar por dichos organismos para integrar esos consejos. en 
cuanto a designación y mecanismo para cubnr ausencias observando en lo conducente lo 
dispuesto en los lineamientos específicos y en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

En ese contexto, se consideró necesario establecer una regulación unificada que asegure el 
cumplimiento de los valores y pnncipios que rigen la matena electoral desde la Constitución 
Federal, con el objetivo de sentar bases comunes y requisitos mínimos aplicables para todos 
los casos en que se tiene que designar funcionarios de los Organismos Públicos Loca/es. y 
así evitar la posible vulneración a la autonomía de esos organismos por la eventual 
intromisión de factores externos en el ejercicio de dicha facultad autónoma 

Con motivo de la impugnación de este Acuerdo. el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-749/2015. sostuvo que ese tipo de 
medidas se justifican con la finalidad que tos integrantes de los Organismos Públicos Locales 
tengan un mismo perfil para el ejercicio riel cargo y con ello garantizar a la ciudadanía que 
cuentan con personal que tenga las mismas carac!erislicaS a nivel nacional y se homologue 
bajo esa circunstancia 

Además señaló que la reforma constitucional electoral tuvo corno finalidad que muchas de 
las facultades confendas a los estados en materra electoral se reservaran a la federación a 
través del Instituto, como lo es el nombramiento de consejeros electorales de los 
Organismos Públicos Locales. por lo que en ejercicio de iir7a facultad extraordinaria como es 
la de atracción también resulta viable que lo pueda hacer para io.s demás servidores públicos 
que vayan a integrar organismos electorales. pues así se consigue el fin de la reforma 
político-electoral, sin que ello vulnere el articulo 1/6 de la Core;hilicion Federal. ratificando la 
autonomía del funcionamiento de los citados organismos 

Con base en lo anterior, se puede resumir que la causa principal para la atracción de los 
asuntos que en pnncipio son competencia de los Organismos Publicos Locales. se  justificó 
para establecer requisitos, procedimientos y actividades homogéneas. que permitieran 
mantener un estándar de calidad nacional, dada la diversidad normativa prevista en las leyes 
locales, lo que dificultaba su implementación. seguimiento y desarrollo, en detnmento de la 
función electoral del instituto y los citados organismos en los procesos electorales 

Por tanto, la incorporación de temas en este Reglamento que en pnncipio son de la 
competencia originaria de los Organismos Públicos Locales frene como finalidad establecer 
requisitos mínimos y homologados que rijan esos procedimientos y actividades en procesos 
electorales futuros, en algunos casos. que sean de orientación a los Organismos Públicos 
Locales, y en otros, por su vinculación con actividades propias del Instituto. que permitan 
cumplir con el ejercicio adecuado de esas atribuciones. De esta manera, el Instituto como 
ente rector del Sistema Nacional Electoral, contnbuye al desarrollo de la vida democrática 

ACUERDO 

Primero.- Se aprueba el Reglamento de Elecciones y sus anexos en los términos que se 
presenta. 

..) 

Tercero. Se abrogan los Acuerdos .  INE/CG865/2015. 	así como los anexos que deriven de 
los mismos. 

(. .) 

Sexto. El Reglamento y sus anexos entrarán en vigor a partir de su aprobación y junto con este 
Acuerdo deberán publicarse de inmediato en el Diano Oficial de la Federación 
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---10. Que el articulo 1 del Reglamento de Elecciones señala que 'tiene por objeto regular las disposiciones 
aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, asi como la operación de los actos y 
actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales de las entidades 

federativas " 

De igual forma, refiere que dicho ordenamiento es de observancia general y obligatoria para para el Instituto 
Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que corresponda; los 
partidos politicos, precandidatos, aspirantes a candidatos independientes, candidatos, asi como para las 
personas fisicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este ordenamiento. 	 

---11. Que el Reglamento en mención en su articulo 4 establece: 'Todas las disposiciones de este Reglamento 
que regulan los siguientes temas, y que fueron emitidas en ejercicio de la facultad de atracción del Instituto, a 
través de las cuales se fijaron criterios de interpretación en asuntos de la competencia original de los 
Organismos Públicos Locales. tienen carácter obligatorio. 

(.• •) 
h) Designación de los consejeros electorales distritales y municipales. así como de los servidores públicos 
titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los OPL - 

---12. En el mismo tenor, el articulo 19 del citado Reglamento establece que Los criterios y procedimientos que 
se establecen en este Capitulo, son aplicables para los OPL en la designación de los funcionarios electorales 
siguientes, sin menoscabo de las atribuciones que tienen consagradas dichos organismos públicos en el 
articulo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal 

) 
c) Los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección 

2. Las áreas ejecutivas de dirección comprenden las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y sus 
equivalentes, que integran la estructura orgánica de los OPL 

3. Por unidad técnica se deberá entender, con independencia del nombre que tenga asignado, las áreas que 
ejerzan funciones juridicas, de comunicación social, informática, secretariado técnico, oficialia electoral, 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, planeación o metodologías 
organizativas, diseño editorial, vinculación con el Instituto o cualquier otra función análoga a las anteriores. 

---13. Que el articulo 24 del Reglamento en mención establece que: "para la designación de cada uno de los 
funcionarios a que se refiere este apartado, el Consejero Presidente del OPL correspondiente, deberá 
presentar al órgano Superior de Dirección propuesta de la persona que ocupará el cargo, la cual deberá 
cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente; 

c) Tener más de treinta años de edad al día de la designación; 
d) Poseer al día de la designación, título profesional de nivel licenciatura, con antigüedad 
minima de cinco años y contar con conocimientos y experiencia para el desempeño de las 
funciones propias del cargo: 
e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese 
sido de carácter no intencional o imprudencial; 
f) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos 
cuatro años anteriores a la designación; 
g) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o 

local; 
h) No desempeñar al momento de la designación, ni haber desempeñado cargo de dirección 
nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la 

designación, y: 
i) No ser Secretario de Estado, ni Fiscal General de la República, Procurador de Justicia de 
alguna entidad federativa, Subsecretario u Oficial Mayor en la administración pública federal o 
estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Gobernador, Secretario de Gobierno, o 
cargos similares u homólogos en la estructura de cada entidad federativa, ni ser Presidente 
Municipal, Sindico o Regidor o titular de alguna dependencia de los ayuntamientos o alcaldias, a 
menos que, en cualquiera de los casos anteriores, se separe de su encargo con cuatro años de 
anticipación al día de su nombramiento 
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---14 Que el mismo articulo 24 del Reglamento de Elecciones en sus puntos 3 y 4 establece las etapas del 
procedimiento de designación del Secretario Ejecutivo y de los Titulares de las áreas ejecutivas de dirección y 
unidades técnicas a saber 

3. La propuesta que haga el Consejero Presidente. estará sujeta a la valoración curricular, 
entrevista y consideración de los criterios que garanticen imparcialidad y profesionalismo de los 
aspirantes, en los mismos términos que son aplicables a los consejeros electorales de los 
consejos distntales y municipales. 

4. Las designaciones del secretario ejecutivo y de los titulares de las áreas ejecutivas de 
dirección y unidades técnicas, deberán ser aprobadas por al menos con el voto de cinco 
consejeros electorales del Órgano Superior de Dirección. 

5. En caso que no se aprobara la propuesta de designación de un servidor público. el Consejero 
Presidente deberá presentar una nueva propuesta dentro de los treinta días siguientes. De 
persistir tal situación, el Presidente podrá nombrar un encargado de despacho, el cual durará en 
el cargo hasta un plazo no mayor a un año. lapso en el cual podrá ser designado conforme al 
procedimiento establecido en el presente articulo. El encargado de despacho no podrá ser la 
persona rechazada 

---15. Con fundamento en la fracción II del Articulo 148 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, y 24 del Reglamento de Elecciones, es atribución de la Consejera Presidenta proponer 
al Consejo General de este Instituto el nombramiento de las personas que fungirán como titulares de la 
Coordinación y de las Áreas mencionadas con antelación, por lo que, la propuesta de la Consejera Presidenta 
del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para ocupar dichos cargos es la siguiente. 	  

CARGO 	 NOMBRE 
— TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE 

Manuel Bon Moss 
— 	

ORGANIZACIÓN 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 	 Guadalupe Mendoza Padilla 

TITULAR DE LA JEFATURA DEL ÁREA DE 
	  PRESIDENCIA 	 José Manuel Sarabia Montoya 

--- 
---16. Debe señalarse que la información curricular de las personas propuestas estuvo sujeta a la valoración de 
las y los consejeros, asimismo, con fecha 25 de abril del presente año, en apego a lo dispuesto por el articulo 
24, numeral 3 del Reglamento de Elecciones, se le realizó entrevista cuya metodologia permitió constatar las 
habilidades competenciales de la y los aspirantes en liderazgo, comunicación, profesionalismo e integndad, 
competencias que resultan indispensables para ocupar el cargo, de esa manera se pudo valorar el perfil de las 
personas propuestas y así llegar a la conclusión que cuentan con la experiencia, profesionalismo e 
imparcialidad necesarias, además de que se tiene por demostrado que también cumplieron con los requisitos 
establecidos en el considerando número 10 del presente acuerdo y el punto 1 del articulo 24 del Reglamento 
de Elecciones, dicha documentación se integra de la siguiente forma' 

a) Acta de nacimiento; con la que se acredita su ciudadanía mexicana. 
b) Copia simple de su credencial para votar. 
c) Titulo Profesional expedido con antigüedad mayor a 5 cinco años. 
d) Curriculum Vitae que permite constatar los conocimientos y experiencia que les permiten el 

desempeño adecuado de sus funciones 
e) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad, en el cual se señala lo siguiente. 

1. No haber sido registrada o registrados como candidata/os a cargo alguno de elección popular 
en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 

2. No estar inhabilitada/os para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o 
local; 

3. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido 
político en los últimos cuatro años; 

4. No ser secretana/o de Estado, ni Fiscal General de la República, Procurador/a de Justicia de 
alguna Entidad Federativa, subsecretaria/o u oficial mayor en la Administración Pública 
Federal o estatal, Jefe/a de Gobierno del Distrito Federal, Gobernador/a, Secretana/o de 
Gobierno, o cargos similares u homólogos en cuanto a la estructura de cada una de las 
entidades federativas, ni ser Presidente/a Municipal, Sindico/a o Regidor/a o titular de 
dependencia de los ayuntamientos; 

5. No haber sido consignada/os por delito alguno. 
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Con la documentación exhibida por la y los aspirantes, misma que se anexa al presente acuerdo, se tienen por 
acreditados los requisitos a que alude el articulo 24 del Reglamento de Elecciones, emitido por el Instituto 
Nacional Electoral en el Acuerdo INE/CG661/2016, puesto que del análisis de los mismos, se desprende que la 
y los ciudadanos propuestos son de nacionalidad mexicana, en pleno goce de sus derechos civiles y politices: 
están inscritas en el Registro Federal de Electores; tienen más de treinta años de edad al día de la 
designación; del análisis de su valoración curricular que se anexa, se puede concluir que cuentan con los 
conocimientos y experiencia probadas que les permite el desempeño adecuado de sus funciones, que poseen 
titulo profesional de nivel licenciatura, con antigüedad minima de cinco años, y finalmente, que no se 
encuentran dentro de los supuestos que impliquen impedimento para ocupar el cargo. 	  

--- 17. Que con base en lo anterior, se concluye que las personas propuestas son las idóneas para ejercer el 
cargo de referencia, ya que no solo cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento en comento, 
sino que además se trata de personas que durante el ejercicio de sus funciones, se han desempeñado con 
profesionalismo y ética, y sin duda, permite garantizar que su actuación se ciñe a los principios constitucionales 
y legales del ejercicio de la función electoral que son de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad. 
objetividad, máxima publicidad y paridad de género. 	  

---Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, fracción IV, inciso c). 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 15, primer párrafo, de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 3, 138 y demás relativos de la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa, 1, 4, 19, 24 y 25 del Reglamento de Elecciones, aprobado por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, mediante acuerdo INE/CG661/2016, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa, emite el siguiente; 	  

ACUERDO: 

---PRIMERO.- Se designa como Titular de la Coordinación de Organización al C. Manuel Bon Moss 	 

---SEGUNDO.- Se designa como Titular de la Unidad de Transparencia de este Instituto, a la C Guadalupe 
Mendoza Padilla. 	  

---TERCERO.- Se designa como Titular de la Jefatura del Atea de Presidencia de este Instituto al C. José 
Manuel Sarabia Montoya. 

--CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

---QUINTO.- Notifiquese el presente Acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales, en los términos del articulo 25 numeral 2 del Reglamento de 
Elecciones. 	  

___- 

---SEXTO.- Notifiquese a los Partidos Políticos con acreditación ante este órgano electoral. 

--SEPTIM0.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa'. así como en la página de Internet del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

RDO MEJÍA 
CUTIVO 

El presente Acuerdo fue aprobado por mayoría, con seis votos a favor por parte de la Consejera 
Presidenta, así como de la y los Consejeros Electorales Gloria (cela García Cuadras, Jorge Alberto De la 
Herrán García, Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez, Oscar Sánchez Félix y Rafael Bermúdez Soto, y con un 
voto en contra por parte de la Consejera Electoral Perla Lyzette Bueno Torres. 
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CONSEJO GENERAL 
EXP. Q-PSO-001/2019 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO SINALOA 
RELATIVA AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO INTEGRADO BAJO EL EXPEDIENTE 
NÚMERO Q-PS0-001/2019, DERIVADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX, SINALOA. 	  

---Culiacán, Sinaloa. a 03 de mayo de 2019 

---V I S T O S para resolver los autos del expediente identificado al rubro. y 

RESULTANDO 

Presentación de la queja. 

—I.- Con fecha 19 de febrero de 2019, el Licenciado Javier Eduardo Lugo Camacho, en su carácter acreditado 
como representante del Partido Acción Nacional. presentó ante la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, escrito 
de queja en contra del Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, por hechos que, a decir del denunciante, constituyen 

71 1  violación a lo dispuesto por el articulo 66 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, y que consisten fundamentalmente en lo siguiente 	  

• La omisión del H Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, de otorgar al Partido Politico que representa, el 
financiamiento municipal correspondiente a los meses de enero febrero. marzo. abril. mayo. junio. 
tulio, agosto. septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018 por la cantidad de $546.280 00 
(quinientos cuarenta y seis mil doscientos ochenta pesos 00/100 M N ). equivalentes a cien veces la 

Unidad de Medida y Actualización por cada regiduria que les corresponde, que en el caso concreto, 
dada la integración del Cabildo de dicho Ayuntamiento, le corresponden 6 (seis) regidurias, en el 
periodo comprendido entre enero a octubre de 2018, y 1 (una) regiduria, en el penodo comprendido 
entre noviembre y diciembre de 2018. afirmando que. no obstante las solicitudes de pago que durante 
el año 2018 se le han realizado al presunto infractor, estas han sido infructuosas. por lo que, incurre 
en violación a lo dispuesto por el articulo 66 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa 	  

A dicho escrito, el quejoso adjuntó lo siguiente 

1. Certificación expedida por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del IEES, en la que se asienta 
que el suscrito es representante del Partido Acción Nacional ante dicho órgano electoral 

2. Copias al carbón de 12 (doce) recibos con los folios números 0163 al 0166 y 0170 al 0177, expedidos 
por el Comité Directivo Municipal del PAN en Choix, Sinaloa. correspondientes a los meses de enero 
a diciembre de 2018 

Acuerdo de admisión y emplazamiento. 

---II.- Mediante acuerdo de fecha 20 de febrero de 2019, la Secretaria Ejecutiva de este Instituto. admitió la 
queja interpuesta, registrándose bajo el número Q-PS0-001/2019, e informando de ello a la Mtra Gloria 'cela 
García Cuadras, Consejera Titular de la Comisión de Quejas y Denuncias de este órgano electoral, así como a 
la Mtra. Perla Lyzette Bueno Torres y Lec Martin Alfonzo Inzunza Gutiérrez, Consejera y Consejero Electoral, 
integrantes de dicha Comisión, mediante el oficio IEES/SE1005512019, instaurándose el procedimiento 

sancionador ordinario, asi como también se ordenó emplazar al presunto infractor. acompañándole copia de 
tos documentos anexados por el quejoso y requiriéndolo para que dentro de un término improrrogable de 5 
días, a partir del dia siguiente al que se le notifique manifestare lo que a su derecho conviniera u ofreciera 
pruebas en los términos de lo dispuesto en el primer párrafo del articulo 299 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa     .......... 	. .. 	  
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Acuerdo de admisión y desahogo de probanzas, y vista a las partes para formular alegatos. 

Por auto de fecha 07 de marzo de 2019. la Secretaria Ejecutiva, da cuenta quel habiendo transcurrido el 
plazo concedido en relación al emplazamiento que se le notificara al Ayuntamiento de Choix, Sinaloa el dio 22 
de febrero de 2019, mediante oficio número IEES/SE/0057/2019, no se presentó escrito de respuesta al 
emplazamiento antes referido, además se tuvieron por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por las 
partes, poniéndose a la vista del quejoso y del presunto infractor para que en un plazo de cinco dias 
manifiesten lo que a su derecho convenga, lo anterior, en términos de lo dispuesto en el articulo 301 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 	  

Diligencia de investigación. 

En los términos del articulo 300 párrafo tercero de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. para efectos de allegarse de elementos de convicción pertinentes para la debida 
integración del expediente. con fecha 11 de marzo de 2019, se realizó una diligencia para verificar en los 
archivos de este órgano electoral, la integración del H. Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, respecto al origen 
partidario de las y los regidores que resultaron electos para el periodo 2017-2018, de la que resultó una 
conformación de 6 (seis) regidores postulados por el Partido Acción Nacional, 3 (tres) regidores por el 
Partido Revolucionario Institucional, y 1 (uno) regidor para el Partido de la Revolución Democrática, lo anterior 
para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de octubre de 2018, por lo que respecta al 
periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el ayuntamiento de Choix, 
Sinaloa, quedo integrado de la siguiente forma. 3 (tres) regidores para el Partido Morena por el sistema de 
mayoría relativa, y por el principio de representación proporcional 1 (uno) regidor para el Partido Acción 
Nacional, 1 (uno) regidor para el Partido Revolucionario Institucional y 1 (uno) para el Partido Nueva Alianza. 

CONSIDERANDO 

---1.- Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dia 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. 	  

---2.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos.----- 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados -------- 

-3.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

---4.- El artículo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral establece que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá 
lo necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. -- 
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---5.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I y II del articulo 146 de la ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local. 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 

funcionamiento de los organismos electorales, asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley 	  

---6. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015. emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. designó a las y los ciudadanos Karla 

Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcia, Martin Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcia Molina, y Xochilt Amaba López Ulloa. como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. 	 

En el caso de las Consejeras Maribel Garcia Molina y Xochilt Amaba López Ulloa, y del Consejero Manuel Bon 

Moss, su nombramiento fue por tres años, por lo que su encargo concluyó el pasado 3 de septiembre de 2018 
Al respecto, el Consejo General del Instituto Nacional mediante Acuerdo INE/CG505/18. de fecha 28 de mayo 
del presente año, aprobó la fecha limite para designar a las y/o los consejeros que sustituirían a los ciudadanos 
antes mencionados, misma que seria a más tardar el dia primero de noviembre de 2018 	  

---7. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral. mediante Acuerdo INDCG1369/2018, aprobado en 
sesión extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y Consejeros Electorales por 
un periodo de siete años a la y los ciudadanos Gloria ícela García Cuadras. Oscar Sánchez Félix y Rafael 

Bermúdez Soto, mismos que rindieron protesta ante el pleno del Consejo General de este Instituto, en sesión 
extraordinaria celebrada el día primero de noviembre del presente año 	  

---8.- En sesión extraordinaria de fecha 14 de noviembre del año 2018, el Consejo General de este Instituto, 
aprobó el acuerdo IEES/CG105/18, mediante el cual se estableció la integración de las Comisiones del 
Consejo General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Quejas y Denuncias, misma que quedó 
integrada por la Consejera Electoral Maestra Gloria !cela Garcia Cuadras, Titular. Consejero Electoral 
Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, Integrante y Consejera Electoral Maestra Perla Lyzette Bueno 
Torres, Integrante. 	  

En sesión ordinaria de fecha 18 de noviembre del año 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG017/15 por el cual se aprueba el reglamento de quejas y denuncias del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 	  

---10.- La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el Titulo Octavo, 
establece las nuevas reglas del procedimiento sancionador, entre otras, su trámite, sustanciación y resolución. 
realizando la distinción entre el procedimiento sancionador ordinario y el procedimiento sancionador especial, 
la competencia del Tribunal Electoral local en la resolución de este último procedimiento, asi como la 
regulación respecto a las medidas cautelares. 	  

Competencia. 

--11.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es competente para resolver los 
Procedimientos Sancionadores Ordinarios, cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y 
Denuncias del propio Instituto, toda vez que es el órgano facultado legalmente para conocer de las 
infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, de conformidad con lo establecido en los 
articulos 289, fracción I, asi como 302 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto de 
conductas contraventoras a la propia legislación de la materia, atribuidas a los sujetos obligados en la misma. 

En efecto, la reforma constitucional en materia político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
el día 10 de febrero de 2014, vino a presentar un nuevo diseño nacional respecto a la organización de los 
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procesos electorales y de las instituciones encargadas de su preparación, organización. vigilancia y 
calificación, así corno también en lo relacionado con la integración de las autoridades electorales 
jurisdiccionales locales, y corno consecuencia de la misma, una nueva distribución de competencias en lo que 

corresponde a los regímenes sancionadores electorales 	  

Al respecto, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en su titulo octavo, 
establece las disposiciones generales del procedimiento sancionador y las particulares del procedimiento 
sancionador ordinario y del procedimiento sancionador especial. 	  

En ese nuevo esquema, el articulo 289 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Sinaloa establece, que son órganos competentes para la tramitación de los procedimientos sancionadores 

El Consejo General, 
II. La Comisión de Quejas, y 
III. La Secretaria Ejecutiva del Consejo General. 

De igual manera, establece 
sancionador especial 

la competencia del tribunal electoral local para conocer del procedimiento 

En ese mismo sentido, el articulo 304 del ordenamiento legal antes citado establece de manera textual que. 
dentro de los procesos electorales, la Secretaria Ejecutiva del Consejo General instruirá el procedimiento 
especial establecido en ese capitulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que 

I. 	Violen la fracción III del articulo 275 de esta ley y el párrafo septimo del articulo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

It. 	Contravengan las normas sobre propaganda politica o electoral establecidas para los partidos 
políticos y candidatos independientes en esta ley, y, 

III. 	Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña 

De igual forma, el articulo 59 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, precisa que el procedimiento sancionador especial será procedente cuando se trate de la comisión de 
conductas realizadas dentro del proceso electoral. 

En el caso concreto, la queja interpuesta por el Partido Acción Nacional, versa sobre hechos imputados al H. 
Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, consistentes en el incumplimiento de pago del financiamiento mensual 
correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
en relación con 6 (seis) regidurías que les correspondió a dicho instituto político en la integración de dicho 
ayuntamiento en el periodo comprendido de enero a octubre de 2018 y 1 (una) regiduria en el penodo 
comprendido de noviembre a diciembre de 2018. Luego entonces, al no actualizarse ninguno de los supuestos 
a que alude el antes citado articulo 304 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, se instauró el procedimiento sancionador ordinario, cuya resolución compete al Consejo General de 

este órgano electoral. 	  

Estudio de fondo. 

---12.- En el caso particular, como ya se mencionó con antelación, el quejoso denuncia hechos imputables al 
H. Ayuntamiento de Choix, Sinaloa. consistentes en el incumplimiento de pago del financiamiento mensual a 
que tenía derecho el Partido Acción Nacional por concepto de 6 (seis) regidurias originarias de dicho instituto 
político, por las por el periodo de enero a octubre de 2018, y 1 (una) regiduria por el periodo de noviembre a 

diciembre de 2018. 	  

En ese sentido, el articulo 66 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 

establece textualmente lo siguiente: 



58 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 1() de Mayo de 2019 

Los Ayuntamientos otorgarán a los partidos políticos de conformidad con lo dispuesto en el articulo 15 de esta 
ley, financiamiento mensual en base a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 
cada regiduria que les corresponda. Para este efecto, será presupuestado por los respectivos cabildos. 

De la disposición antes transcrita, es posible inferir lo siguiente 

Que los Ayuntamientos están obligados a otorgar financiamiento público mensual a los partidos 
politicos, en razón de su representación dentro de la conformación del mismo, 
El financiamiento formará parte del presupuesto de egresos anual aprobado por los respectivos 
cabildos. 

De igual manera, es posible inferir que. la  obligación de otorgar mensualmente las ministraciones de 
financiamiento a cada partido político. vincula directamente al Ayuntamiento. como ente público, 

independientemente del ciudadano que lo presida Esto es asi. dado que es la institución la que debe 
presupuestar y ministrar los recursos en ese rubro, independientemente de la figura de autoridad que 
haga efectivo dicho financiamiento 

En esos mismos términos el articulo 15 del citado ordenamiento legal. vigente al momento de la elección de 
los integrantes del Ayuntamiento del cual se reclama la omisión de pago, determina en su fracción III que el 
Ayuntamiento de Choix se integrará con seis regidurias de mayoría relativa y cuatro regidurias de 
representación proporcional. Luego entonces. de las disposiciones legales antes citadas. queda claro que es 
una obligación de los Ayuntamientos otorgar a los partidos politicos un financiamiento mensual acorde al 
número de regidurias que les corresponde en la integración del cabildo respectivo 

Una vez definida la obligación que establece la ley de la materia para la autoridad municipal denunciada. 
corresponde enseguida analizar si se encuentra demostrado en constancias el incumplimiento de dicha 

obligación Al efecto, se advierte que el quejoso Partido Acción Nacional. acompañó a su escrito de queja, de 
manera textual, los siguientes elementos de prueba. 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la certificación expedida por el Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del IEES, en la que se asienta que el promovente es 
representante del Partido Acción Nacional ante dicho órgano electoral 

2. DOCUMENTALES PRIVADAS.- Consistentes éstas en copias al carbón de los recibos que 
se relacionan en la tabla de adeudos extendidos por mi representado a favor de la 
TESORERIA MUNICIPAL DE CHOIX. SINALOA, cuyos originales obra en poder del 
Ayuntamiento, pues como se observa de los mismos existe un sello de recibido en todos y 
en cada uno de ellos. 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo actuado y que se actué en la 
presente queja y que favorezca a los intereses de mi representado Esta prueba la relaciono 
con el correspondiente capitulo de HECHOS de fa presente queja. 

4. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO.- Consistente en las consecuencias que se 
deriven de la ley y las que ustedes como H. Autoridad Administrativo deduzcan de hechos 
conocidos para averiguar la verdad de los desconocidos y que favorezcan los intereses 
generales de la sociedad y del partido que represento. Es decir tanto las presunciones legales 
como las humanas. Esta prueba la relaciono con el correspondiente capitulo de hechos de la 
presente Queja Administrativa. 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 291 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notonos 
o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. Por otra parte, el articulo 292 del ordenamiento legal 
antes citado dispone que, las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a 
las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana critica, asi como a los principios rectores de la función 
electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre la veracidad de los hechos denunciados. Las 
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documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o 
de la veracidad de los hechos a que se refiera 

Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, asi como aquellas en las que 
un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba 
plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos afirmados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de 
las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre si. 

En el caso concreto, se advierte de constancias que el presunto infractor. H Ayuntamiento de Choix, fue 
debidamente emplazado mediante oficio número IEES/SE/00572019 el 22 de febrero de 2019, sin que se 
haya recibido contestación respecto a dicho emplazamiento 

En consecuencia de lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 291 y 292 es de concluirse que no es 
un hecho controvertido el incumplimiento en el pago del financiamiento municipal que se viene reclamando, 
pues como ya se mencionó con antelación, el presunto infractor no produjo contestación a los hechos materia 
de la reclamación; además, las documentales privadas consistentes éstas en copias al carbón de 12 (doce) 
recibos con los folios números 0163 al 0166 y 0170 al 0177. expedidos por el Comité Directivo Municipal del 
PAN en Choix, Sinaloa, correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2018, mediante los cuales el 
demandante expone el reclamo de falta de pago del financiamiento municipal correspondiente a las 
mensualidades materia de la queja, constituyen indicios que, concatenados con la diligencia de investigación 
practicada por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 11 de marzo de 2019, en la que se hace 
constar que en la conformación del Ayuntamiento del municipio de Choix, Sinaloa, para el periodo 
comprendido entre enero a octubre de 2018, le correspondieron 6 (seis) regidurias al Partido Acción Nacional 
y 1 (una) regiduria para el periodo comprendido entre noviembre y diciembre de 2018, se genera convicción 
de que, efectivamente, el denunciado incumplió la obligación prevista por el articulo 66 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en otorgar al Partido Acción 
Nacional un financiamiento mensual en base a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización correspondiente a las seis regidurias a que tenia derecho dicho instituto político, por los meses 
de enero a octubre de 2018 y una regiduria por los meses de noviembre y diciembre del año 2018.- 

Sanción. 

---13.- El articulo 282 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establece 
de manera textual que, cuando las y los servidores públicos federales, estatales o municipales incumplan las 
disposiciones de esa ley, se estará a lo siguiente: 

I. Conocida la infracción, la Secretaria Ejecutiva integrará un expediente que será remitido a la 
autoridad competente, para que éste proceda en los términos de ley; y 

II. En todo caso, la autoridad competente ordenará las medidas cautelares a fin de que la autoridad 

infractora cese de inmediato. 

Atendiendo a la disposición contenida en la fracción I del precepto legal antes citado-. corresponde determinar 

cuál seria la autoridad competente para conocer y resolver lo procedente. 

En el presente caso, nos encontramos con la omisión de proporcionar financiamiento público al Partido Acción 
Nacional durante los meses de enero a diciembre de 2018 por parte del Ayuntamiento de Choix. Sinaloa, 
dicha entidad pública es la autoridad obligada, por disposición de ley, a presupuestar anualmente el 
financiamiento a partidos politicos con representación en ese cabildo. 

Como los recursos tienen un origen público, la revisión de las cuentas de esa naturaleza son facultad de la 
Auditoria Superior del Estado como órgano garante de la correcta aplicación de los recursos de origen púbico, 
en consecuencia, una vez que ya quedó acreditada plenamente la existencia de la infracción por parte de la 

autoridad denunciada, corresponde remitir el expediente, por conducto de la Secretaria Ejecutiva de este 
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Instituto, a la autoridad competente, en este caso, ala Auditoria Superior del Estado, a fin de que proceda en 
los términos de la legislación aplicable, y en su oportunidad, informe a este Instituto respecto a las medidas 
adoptadas, en los términos de lo dispuesto por los artículos 56 y 57 del Reglamento de Quejas y Denuncias de 
este Instituto 	  

En virtud de los resultandos y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados, se R E S U E L 
E: 

---PRIMERO Es procedente y fundada la queja interpuesta por el Partido Acción Nacional en contra del H. 
Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, por las razones y fundamento legal expresados en el Considerando 12 del 
presente dictamen. 	  

---SEGUNDO - En virtud de lo expresado en el considerando número 13, remítase el expediente original a la 
Auditoria Superior del Estado, para los efectos legales que corresponda, previa copia certificada que se deje 
en los archivos de este órgano electoral 	  

---TERCERO.- Solicitese a la Auditoria Superior del Estado que en su oportunidad informe a este Instituto 
respecto a las medidas adoptadas en relación con el presente asunto 	  

---CUARTO.- Notifiquese al Partido Acción Nacional, al H Ayuntamiento de Choix, Sinaloa. así como a los 
demás partidos políticos acreditados ante este órgano electoral. 	  

--QUINTO.- Publiquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' y en la página electrónica oficial de este 
Instituto 

Ewrtafal del Estado de 5~3.3 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en sesión especial celebrada a los tres dias del mes de mayo de 2019. 
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AYUNTAMIENTOS 

C MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO, Presidente Municipal del H 
Ayuntamiento Constitucional de Ahorne, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes 

hace saber. 

Que el H Ayuntamiento de Ahorne, por conducto de la Secretaria de su Despacho, 
se ha servido comunicarme para los efectos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 08 de abril del 2019 el Honorab:e 
Ayuntamiento de Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115 fracciones I 
y II, Artículos 110,111. 125 fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. Articules 3. 
88 y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y relativos del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne Sinaloa: tuvo a bien aprobar el 
Reglamento del Instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahorne, Sinaloa. 
(IPAMA), por lo que este Ayuntamiento legalmente constituido. expide el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL N' 05 

REGLAMENTO DEL INSTITUTO PARA LA PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  

CAPITULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El Instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahorne, Sinaloa. es  un 

organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad juridica 
y patrimonio propio, quien gozará de autonomía técnica y operativa, con domicilio en la ciudad de 
Los Mochis, Ahorne, Sinaloa. 

Articulo 2. El presente Reglamento es de orden público, interés social, de observancia general en el 
Municipio de Ahorne y tiene por objeto regular la organización, operación, administración, 
funcionamiento y atribuciones del organismo público descentralizado a que se refiere el articulo',  

anterior. 

Articulo 3. El presupuesto del Instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahorne, 
Sinaloa, queda integrado con la aportación del gobierno municipal. los recursos por ingresos propios. 
provenientes de las cuotas de recuperación, talleres: asa como por las aportaciones de entidades del 
gobierno federal, estatal y de la iniciativa privada. La duración del Instituto será por tiempo indefinido. 

Articulo 4. El patrimonio - del Instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahorne, 
Sinaloa, se integra con los bienes y derechos que aporten los tres órdenes de gobierno, así como 
con aquellos que adquiera lícitamente por otros conceptos; dichos bienes y derechos tendrán como 
destino facilitar el cumplimiento de las atribuciones y el ejercicio de las facultades del Instituto para 
la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahorne, Sinaloa. 

Artículo 5. Son supletorias de este Reglamento, a falta de disposición expresa: 

I. Las leyes relacionadas con la materia que regula este Reglamento. 

II. La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

III 	El Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne y el Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal de Ahorne. 

N4  t0. 10 V-."1 0. 10252,13g chaMan- 
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Articulo 6 Para efectos de este Reglamento se entiende por 

Adicción.  Se considera adicción a una enfermedad física y psicoemocional que crea una 
dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación 

II. CEA Ahorne: Clínica Especializada en Adicciones del Municipio de Ahorne 

III. COMCA Comité Municipal contra las Adicciones 

IV. Consejo Consultivo organismo con funciones propositivas. de consulta y asesoria del 
IPAMA. 

V. IMAC Instituto Municipal de Arte y Cultura 

	

VI 	IMDA. Instituto Municipal del Deporte de Ahorne 

	

VII. 	Instituto Al Instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahorne, Sinaloa. 

	

VIII 	Junta Directiva órgano Supremo del Instituto 

	

IX 	PBR: Presupuesto Basado en Resultados, 

	

X 	Plan Municipal Al Plan Municipal para la Prevención de Adicciones. 

	

XI 	Reglamento. Al Reglamento del Instituto para la Prevención de las Adicciones del Municipio 
de Ahorne, Sinaloa 

Artículo 7. Las relaciones de carácter laboral entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por la 
Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa. 

Los miembros de la Junta Directiva desempeñarán su cargo en forma honorífica, por lo que no 
recibirán retribución alguna, a la que, en su caso ya perciben por razón del cargo que ocupan dentro 
de la Administración Pública Municipal. 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL OBJETO 

Articulo 8. El Instituto tendrá como objeto general desarrollar el conjunto de acciones, proyectos y 
programas con definición de objetivos y metas específicos que se contienen en el Plan Municipal 
para la Prevención de Adicciones y demás que apruebe la junta directiva, y que constituyen el 
documento que orienta la conducción de la tarea de prevención y rehabilitación que impulse el 
Instituto; además de ser el regulador de los programas de corto, mediano y largo plazo y de las 
acciones y planes de trabajo anuales y trienales del mismo. Así mismo el de generar y ejecutar 
políticas públicas dirigidas hacia la población infantil, juvenil y adulta, tendientes a informar, orientar, 
capacitar y movilizar, de manera responsable, participativa, activa y comprometida a la comunidad, 
en la búsqueda de incrementar la percepción del riesgo de las conductas adictivas, adicciones 
tóxicas y no tóxicas y, otros factores de riesgo, preparantes y desencadenantes del consumo o 
emisión de la conducta, sujetándose a las directrices generales del Plan Municipal de Desarrollo y, 
en apego a lo establecido en la Ley que Regula la Prevención y el Control de las Adicciones en el 
Estado de Sinaloa en su Capítulo IX (De la prevención de las adicciones: Artículos 92 al 110). 

Articulo 9 El Instituto tendrá como objetivos específicos los siguientes: 

ch& prOn 
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I. 	Definir y ejecutar el Plan Municipal para la Prevención de Adicciones, impulsando la 
igualdad entre varones y mujeres, mediante la incorporación de la perspectiva de 
género en todas sus acciones, proyectos y programas: definiendo los programas 
específicos a implementar, distinguiendo los que serán ejecutados por el Instituto y los 
que serán llevados a cabo en coordinación con otras dependencias. señalando los 
programas concretos y las dependencias responsables. 

II. 	Crear, promover y ejecutar acciones, proyectos y programas para impulsar la 
prevención de adicciones en el municipio, tanto en el área urbana como rural, haciendo 
partícipes a los sectores público, social y privado. 

III. 	Promover acciones, proyectos y programas que deba realizar el Instituto o las 
dependencias del municipio. en el marco de' 

a) Prevención Primaria. 
b) Prevención Secundaria. 
c) Prevención Terciaria. 
d) Información, orientación y capacitación en todos los ámbitos de la prevención y/o 

tratamiento de adicciones. 
e) Factores de Riesgo y Factores de Protección. 
f) Reinserción familiar, social, educativa y laboral. 

IV. 	Crear, impulsar y proponer a las distintas dependencias y entidades de la administración 
pública municipal, acciones, proyectos y programas encaminados a la prevención de 
las adicciones en el municipio. 

V. 	Conocer, evaluar y capacitar los modelos de tratamiento de los centros de rehabilitación 
en materia de adicciones que operen o pretendan operar en el municipio de Ahorre. 

VI. 	Coordinarse con dependencias y entidades de la administración pública municipal, 
estatal y federal, y de la iniciativa privada para el diseño, formulación, implementación 
y evaluación de las políticas relativas a las conductas adictivas y otras conductas de 
riesgo en el municipio de Ahorne. 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO 

Artículo 10. Para el cumplimiento de sus objetivos el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Investigar, sistematizar y documentar un diagnóstico de la realidad de la condición de 
las conductas adictivas tanto en la zona urbana como rural del municipio, así como en 
los diversos estratos socioculturales, económicos, estudiantiles, laborales y 
profesionales. 

II. Informar, capacitar, asesorar, orientar y movilizar a los ciudadanos del municipio, 
considerando, según los especialistas, a la adolescencia como una etapa de alto riesgo 
en materia de adicciones. 

III. Elaborar, actualizar, coordinar e instrumentar, con base en el diagnóstico de la realidad, 
el Plan Municipal para la Prevención de Adicciones, así como evaluar periódica y 
sistemáticamente su ejecución. 

IV. Asesorar a las dependencias y entidades del gobierno municipal respecto a los trabajos, 
acciones, proyectos y programas que deberán implementarse en forma conjunta por el 
Instituto y por diversas dependencias y entidades de los diferentes órdenes de gobierno. 
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V 	Crear, mantener y actualizar un sistema de información que permita obtener, procesar, 
intercambiar y difundir información actualizada en relación con la situación de las 
adicciones en el Municipio, en el Estado y en el País, generando un banco de datos de 
consulta impresa y electrónica. 

VI. 	Promover la creación de organizaciones de niños, jóvenes, adultos y padres de familia, 
en la comunidad, en los espacios laborales y en las instituciones educativas, 
incentivando la participación autónoma, democrática y comprometida socialmente. 

VII 	Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de apoyo y colaboración. económica y 
operativa con organismos públicos municipales, estatales y federales, sociales y 
privados, nacionales e internacionales y con empresas, para unir esfuerzos de 
participación, para el desarrollo de acciones, proyectos y programas a favor de la 
prevención de adicciones. 

VIII. Promover y establecer vínculos de coordinación y colaboración con los organismos e 
instancias de los municipios del Estado que se ocupen de los asuntos de la prevención 
de adicciones; con organismos y dependencias del Gobierno del Estado de Sinaloa y la 
Comisión Estatal para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, asi como 
con organismos y dependencias de otras Entidades Federativas. con la Comisión 
Nacional contra las Adicciones y organismos y dependencias federales para fomentar 
y apoyar las políticas, programas y acciones en la materia Asimismo, formalizar 
conveníos, lazos y compromisos de cooperación con instituciones públicas y privadas 
que tengan relación con aspectos de interés o de beneficio para la prevención de 
adicciones, o atiendan y apoyen en la problemática. 

IX. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría del H. Ayuntamiento de 
Ahorne, Presidente Municipal, dependencias de la administración pública municipal, de 
organizaciones sociales y civiles, empresas, en materia de prevención de adicciones. 

X. Impulsar y proponer ante el H. Ayuntamiento de Ahorne y/o Presidente Municipal,,  
reformas y adiciones correspondientes a la reglamentación municipal en materia de \ 
conductas adictivas. 

Xl. 	Fomentar la educación socioemocional, asi como promover campañas de prevención y 
atención en 	materia de conductas adictivas 

XII. Promover la realización de programas de atención focalizada a los diversos sectores de 
la sociedad, como los son estudiantes, trabajadores, desempleados, adolescentes, 
familias desintegradas, situación de pobreza, adicciones, capacidades diferentes, entre 
otros. 

XIII. Realizar, mediante convenios con universidades, acciones, proyectos y programas 
permanentes de servicio social en donde los jóvenes puedan ejercer sus conocimientos 
adquiridos en diversas disciplinas en beneficio de la comunidad, en apoyo del Instituto 
para el mejor cumplimiento de sus objetivos. 

XIV. Participar, organizar y coordinar toda clase de actos y eventos en los que se trate la 
problemática de las conductas adictivas 

XV. Realizar estudios, investigaciones, consultas y encuestas para implementar un sistema 
de información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas, 
económicas, educativas y culturales en los distintos ámbitos, zonas y colonias del 
municipio y de la sociedad en general. 
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XVI 
	Diseñar y promover los mecanismos de consulta y vigilancia de las politicas del Instituto. 

para lograr la participación e intervención de los ciudadanos del municipio en la 
ejecución de sus acciones, proyectos y programas. 

Fomentar la participación activa de organizaciones ciudadanas y comités de vecinos en XVII 	
la realización de las acciones, proyectos y programas del Instituto, que se establezcan 
en el Plan Municipal para la Prevención de Adicciones 

del Instituto Difundir e informar el conjunto de acciones, proyectos y programas XVIII.  
participando en programas de radio, televisión y medios electrónicos 

Producir, promover, difundir y publicar obras y materiales impresos o electrónicos que 
XIX. contengan estudios e investigaciones sobre aspectos de interés de las y los ciudadanos. 

sobre la problemática y situación de las adicciones en el municipio 

Establecer comunicación con las autoridades estatales y federales de procuración, 
XX. impartición de justicia y de seguridad pública para conocer la incidencia en materia de 

delitos y faltas administrativas registradas en el municipio, asociadas a las conductas 
adictivas, para proponer medidas de prevención, rehabilitación e implementación de 
programas y acciones en apoyo a su reintegración social y productiva. asi como para 
diagnosticar la realidad en esa materia y establecer un banco de datos. 

XXI 	Promover el incremento de la percepción del riesgo de las conductas adictivas y otras 
conductas de riesgo en los niños, jóvenes y adultos a través de la información, 
orientación y capacitación mediante la organización de seminarios, cursos, talleres, 
diplomados, congresos, capacitaciones y conferencias. 

XXII. Formular e impulsar estrategias de comunicación social, que permitan promover la 
prevención de adicciones y, a la vez, para socializar el impulso de las acciones, 
proyectos y programas, así como el alcance de las metas establecidas por el Instituto 
en el Plan Municipal de Desarrollo. 

XXIII. Promover y gestionar la aportación de recursos municipales, estatales y federale 
provenientes de presupuestos de dependencias e instituciones públicas, 
organizaciones privadas y sociales, obligadas e interesadas en apoyar acciones 
proyectos y programas de prevención de adicciones. 

XXIV. Otorgar reconocimientos a los niños, jóvenes y adultos, asi como a las instituciones 
privadas u organizaciones ciudadanas que se destaquen por su labor de apoyo a la 
prevención y/o tratamiento de conductas adictivas. 

XXV. Investigar sobre las políticas y programas que se llevan a cabo en otras entidades, a 
nivel nacional e internacional, buscando su implementación práctica en el municipio una 
vez identificada su viabilidad. 

XXVI. Prestar todos aquellos servicios e implementar las demás acciones, proyectos y 
programas, que estén encaminados al cumplimiento de sus objetivos 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS ÓRGANOS RECTORES DEL INSTITUTO PARA LA PREVENCIÓN DE 

ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME 

Articulo 11. Los órganos rectores del Instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio de 
Ahorne, Sinaloa, son los siguientes: 	
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La Junta Directiva. 

La Dirección General 

El Comisario y/o contralor interno 

	

IV. 	Consejo Consultivo 

Articulo 12. La Junta Directiva del Instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahorne, 
Sinaloa, es el órgano jerárquicamente superior en la estructura del Instituto, misma que es 
encabezada por el Presidente Municipal, el Director General del IPAMA, el Secretario del H 
Ayuntamiento, el Director de Salud Municipal. el Director administrativo del IPAMA, el Director de 
programas y proyectos del IPAMA y por cuatro representantes ciudadanos quienes deberán ser 
personas de reconocida calidad moral, méritos y prestigio en el ámbito de las adicciones, nombrados 
por el H Ayuntamiento a propuesta del Director General del Instituto y Organizaciones e Instituciones 
de la localidad relacionadas con el fin del Instituto 

Articulo 13 La Junta Directiva del Instituto para la Prevención de las Adicciones del Municipio de 
Ahorne, Sinaloa tiene las siguientes facultades: 

La representación legal del Instituto para actos de dominio 

II. Proponer al Cabildo, el Reglamento del Instituto y sus reformas y adiciones, con el único 
objeto de determinar el funcionamiento y distribución de las atribuciones de los diversos 
órganos que integran al Instituto 

III. La aprobación, autorización o modificación del presupuesto de egresos del Instituto para 
cada ejercicio fiscal. 

IV. La emisión de resoluciones respecto a los informes, dictámenes y recomendaciones del 
comisario, sin perjuicio de las facultades propias del contralor del Ayuntamiento 

Cuando proceda, la aprobación de los trámites conducentes para aceptar herencias, 
legados, donaciones y demás liberalidades. 

VI. El estudio y aprobación de los presupuestos anuales del Instituto y los proyectos de 
inversión presentados por la Dirección General del Instituto. 

VII. Conocer los convenios de coordinación y colaboración que hayan de celebrarse con 
dependencias o entidades públicas, privadas y sociales. 

VIII. Celebrar sesiones ordinarias trimestrales y las extraordinarias que se requieran. 

	

IX 	Aprobar los informes trimestrales de avances financieros y programáticos que presente 
el Director General del Instituto. 

	

X. 	Aprobar el informe anual que presente el Director General, sobre el estado que guarda 
la administración del Instituto y su situación patrimonial. 

	

Xl. 	Por conducto del Presidente Municipal, turnar al Ejecutivo Estatal y Federal los 
acuerdos de la Junta Directiva que lo ameriten por su naturaleza e importancia, con 
apego a la ley. 
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XII. Por conducto del Presidente Municipal, turnar a Cabildo las propuestas que surjan del 
seno de la Junta Directiva, cuando las leyes o tos reglamentos aplicables en la materia 
lo exijan y por su importancia, en mérito de las facultades de este cuerpo colegiado. 

XIII. Proponer, por conducto del Presidente Municipal, a los gobiernos municipales, estatales 
y federales las medidas necesarias para el cumplimiento de las funciones y objetivos 
del Instituto. 

XIV. Celebrar, por conducto del Presidente Municipal los acuerdos de coordinación con el 
sector público, estatal y federal y con otros municipios, así como los sectores privados 
y sociales, para complementar los fines del Instituto. 

XV. Delegar las facultades mencionadas en la fracción anterior, al Director General del 
Instituto. 

XVI. Revisar y aprobar el presupuesto específico para llevar a cabo la realización de los 
planes, acciones, proyectos y programas presupuestados por el instituto en el PBR para 
el ejercicio siguiente. 

XVII. Verificar la ejecución de acuerdos tomados por la Junta Directiva. 

XVIII. Recibir y conocer el Manual General de Organización del Instituto, así como aquellos 
manuales generales que regulen el funcionamiento del Instituto. 

XIX. Revisar los convenios o contratos del Instituto derivados de las licitaciones públicas 
realizadas con base a los lineamientos establecidos. 

XX. Revisar la reglamentación para el cobro de cuotas por los servicios proporcionados por 
el Instituto. 

XXI. Las demás que le fijen las leyes y reglamentos aplicables en la materia. 

Artículo 14. El titular de la Dirección General del Instituto, será designado y nombrado por el 
Presidente Municipal debiendo reunir los siguientes requisitos: 

I. 	Ser ciudadano mexicano, de reconocida trayectoria por su relación con el ámbito de la 
prevención de adicciones, con amplios conocimientos en la materia. 

11. 	Acreditar por cualquier medio su trayectoria en el ámbito de la prevención de adicciones. 

Artículo 15. Compete al Director General la organización administrativa y operativa del Instituto, de 
acuerdo a las atribucioneá que el acuerdo de creación y el presente reglamento le confieren. Conferir 
a servidores públicos subalternos, aquellas facultades que sean delegables, sin perjuicio de su 

ejercicio directo. 

Artículo 16. La figura del Comisario deberá entenderse fundamentalmente como el órgano de 
contrapeso encargado de vigilar la administración de los recursos del Instituto, atribución que se 
llevará a cabo por la titularidad del contralor interno del instituto, o bien, por la persona que el 
contralor municipal proponga en su caso y se designe para realizar dicha labor. El Contralor, o la 
persona designada por él, podrá concurrir a las sesiones de la Junta Directiva con derecho a voz y 
voto, así como llevar a cabo la realización de cualquier acto jurídico que tenga por objeto cumplir con 
sus atribuciones y facultades, las cuales se señalan a continuación: 

I. 	Vigilar que la administración de los recursos y el funcionamiento del Instituto para la 
Prevención de Adicciones del Municipio de Ahorne se haga en cumplimiento con las 
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leyes, reglamentos, normas, programas y presupuestos vigentes y aprobados que le 
obliguen, 

II. Practicar auditorias de los estados financieros y de las prácticas y procedimientos 
administrativos; 

III. Recomendar a la Junta Directiva y a la Dirección General las medidas correctivas que 
sean convenientes para el mejor funcionamiento del Instituto: 

IV. Representar al Instituto, como mandatario general para pleitos y cobranzas y actos de 
administración, con facultades plenas, aun aquellas que requieran de cláusula especial 
en forma enunciativa mas no limitativa, presentar todo tipo de denuncias, demandas, 
querellas, juicios de amparo. contestar demandas, absolver y articular posiciones, 
preguntar y repreguntar a testigos, formular tachas y objeciones. impugnar falsos 
documentos, celebrar convenios judiciales y extrajudiciales que pongan fin a litigios sin 
perjudicar los intereses del Instituto; otorgar perdón, desistirse del juicio de amparo o 
demandas civiles o administrativas, acudir ante cualquier autoridad administrativa. 
laboral, judicial, de índole municipal, estatal o federal, pudiendo sustituir su mandato, 
todo o en parte, en un profesionista del derecho, ya sea en uno o más apoderados para 
que lo ejerzan conjunta o separadamente. Todo ello en coordinación con el Dirección 
Jurídica del Ayuntamiento. 

V 	Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores. 

TÍTULO SEGUNDO 
CAPÍTULO I 

DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 17. Los miembros de la Junta Directiva son once: el Presidente, dos Regidores, cuatro 
ciudadanos, el Director General, el Tesorero Municipal, el Director General de Desarrollo Social y 
Humano del Municipio, y el Secretario de Desarrollo Económico de Ahome, que ejercen sus puestos 
en forma honoraria excepto el Director General del Instituto. 

Articulo 18. Los cuatro miembros ciudadanos de la Junta Directiva podrán permanecer en sus 
puestos, desde su selección, hasta tres años después del cambio de administración municipal. 

Articulo 19. Los dos Regidores de la Junta Directiva son el Presidente de la Comisión de Salubridad 
y Asistencia y el Presidente de la Comisión de Educación del H. Cabildo y permanecen, al igual que 
el Presidente Municipal en la Junta Directiva, los tres años que dura la administración de que se 
trate. 

Artículo 20. Cuando alguno de los miembros ciudadanos de la Junta Directiva llegare a faltar 
injustificadamente a tres reuniones ordinarias de la Junta Directiva, se abocará a realizar la 
designación del sustituto, en un plazo no mayor de 30 días.. 

CAPÍTULO II 
DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 21. La Junta Directiva del Instituto celebrará sesiones ordinarias una vez cada tres meses. 

Artículo 22. La convocatoria para las sesiones ordinarias de la Junta Directiva deberá ser hecha por 
el Presidente de la misma, a través del Director General del Instituto, por lo menos con 10 días de 
anticipación. 

chkp.man. 
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Articulo 23. La Junta Directiva podrá celebrar el número de sesiones extraordinarias que sus 
miembros estimen convenientes, siempre y cuando sean convocadas por un mínimo de seis de sus 
once miembros, o por el Presidente de la misma, a través del Director General del Instituto. 

Articulo 24. La convocatoria para las sesiones extraordinarias de la Junta Directiva debe explicar el 
motivo y el tema a tratar, enumerando los puntos en el Orden del Dia que se relacione en la misma 
convocatoria y ésta debe ser emitida, por lo menos, con tres dias de anticipación a la fecha de su 
celebración. 

Artículo 25. La aprobación de proyectos e informes presentados por el Director General debe ser 
acordada por mayoría de votos simples, emitidos por los integrantes de la Junta Directiva. 

Articulo 26. En caso de empate en la votación, el Presidente de la Junta Directiva tiene voto de 
calidad, y puede ser ejercido exclusivamente por el titular, siempre con un espíritu conciliador de las 
diferencias expresadas en el seno de la Junta. 

CAPITULO III 
DE LOS INFORMES Y DICTÁMENES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 27. La Junta Directiva debe emitir un informe sobre lo tratado en cada una de sus sesiones, 
tanto ordinarias como extraordinarias, con base en sus minutas, con el fin de instruir sobre todos sus 
acuerdos a la Dirección General del Instituto para que sean ejecutados. 

Articulo 28. La Junta Directiva debe girar una copia de las minutas y los informes de sus sesiones a 
la Comisaría con el fin de dar seguimiento al control administrativo de los programas autorizados. 

Artículo 29. El Presidente de la Junta Directiva podrá disponer de los informes de la Junta Directiva 
para informar al público a través de los medios masivos de comunicación o integrarlos a sus informes 
anuales sobre el estado que guarda la administración pública municipal. 

Artículo 30. Los acuerdos de la Junta Directiva, que así lo requieran, deberán ser avalados por un 
dictamen técnico, con base en la información proporcionada por la Dirección General del Instituto, 
por el Comisario o por especialistas que hayan sido convocados para tal fin. 

TITULO TERCERO 
CAPITULO I 

DE LA CONSTITUCIÓN Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA 
PREVENCION DE ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME 

Artículo 31. El Consejo Consultivo para la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahorne es un 
organismo con funciones propositivas, de consulta y asesoría del Instituto en las acciones, proyectos 
y programas afines, servirá como enlace y vinculación entre las autoridades del Instituto para la 
Prevención de Adicciones del Municipio de Ahorne, la comunidad y la sociedad en general y, estará 
integrado, por el titular del Instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahorne quien 
será el Presidente del Consejo y por los titulares o representantes de las siguientes instituciones: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio: del IMDA. del IMAC, del COMCA 
y/o del Comité de Área Sinaloa 2 de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos, A.C.; la Secretaría de Desarrollo Económico de Ahorne y por cuatro miembros ciudadanos 
propuestos por los Sectores Productivos. 

CAPITULO II 
DE LA SELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA 

PREVENCION DE LAS ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME 
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Artículo 32. Los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto para la Prevención de las Adicciones 
del Municipio de Ahorne señalados en el Articulo 31 de este Reglamento, excepto el Presidente del 
Consejo, serán invitados a participar de manera honorifica, mediante oficio, por el Director General 
del Instituto y, mediante oficio, las instituciones invitadas designarán a su representante. 

Los cuatro miembros ciudadanos del Consejo Consultivo del Instituto serán seleccionados por la 
Junta Directiva, de las propuestas formales que se reciba de los Sectores Productivos del Municipio 
de Ahorne. 

Articulo 33. De los miembros que concurran a la sesión de instalación del Consejo Consultivo del 
Instituto, el Presidente del mismo propondrá al Secretario Técnico, el cual asumirá sus funciones de 
manera inmediata. 

CAPÍTULO III 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA PREVENCIÓN 

DE ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME 

Articulo 34. El Consejo Consultivo del Instituto sesionará ordinariamente una vez cada 6 meses 
convocados por el Director General del Instituto y, de manera extraordinaria. cuando éste lo solicite. 

Articulo 35. La aprobación de propuestas, recomendaciones. consideraciones e informes 
presentados por los miembros del Consejo debe ser acordada por mayoría de votos simples, 
emitidos por sus integrantes. 

Articulo 36. El Consejo Consultivo elaborará un informe de sus sesiones basado en sus minutas con 
el fin de enterar al Instituto de sus propuestas y recomendaciones. 

Articulo 37. Para conocer más ampliamente las necesidades, proyectos o propuestas comunitarias, 
el Consejo Consultivo, podrá propiciar reuniones o foros ciudadanos de consulta en las diferentes 
colonias, sindicaturas municipales y en los diversos sectores de la comunidad. 

Articulo 38. Según la prioridad y factibilidad de las propuestas o proyectos comunitarios, el Consejo 
Consultivo elaborará el documento correspondiente para proponer su inclusión al Plan Municipal de 
Prevención de las Adicciones o bien, si dichos proyectos están en tiempo o considerados dentro de 
las acciones del ejercicio en curso, se podrá solicitar al Director General del Instituto, su especia 
atención. 

Artículo 39. Las reuniones o foros ciudadanos de consulta estarán presididos, por lo menos, por tres 
integrantes de la Junta Directiva. 

Artículo 40. Para la realización y logística de estas reuniones o foros ciudadanos de consulta, el 
Consejo Consultivo, recurrirá al apoyo del personal adscrito al Instituto. 

TÍTULO CUARTO 
CAPITULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO PARA LA PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME, DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO Y SUS 

ATRIBUCIONES 

Artículo 41. El instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahorne será administrado 
y operado por un Director General, quien supervisa a su vez a Directores, Jefes de Departamento, 
Coordinadores de Área y demás personal administrativo y operativo con que cuente. Con base al 
Acuerdo de Cabildo del H. Ayuntamiento de Ahorne, que constituye el Instituto para la Prevención 
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de Adicciones del Municipio de Ahorne, la Dirección General del mismo debe ser ocupada por un 
ciudadano mexicano, mayor de edad: reconocida capacidad, experiencia y conocimiento en el tema 
de la prevención de las adicciones, quien tendrá las facultades que más adelante se describen, 
ejerciéndolas conforme el Plan Municipal para la Prevención de Adicciones, el Plan Municipal de 
Desarrollo y por las Leyes y Reglamentos relativos a su función pública Representar al Instituto, 
como mandatario general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, con 
facultades plenas, aun aquellas que requieran de cláusula especial en forma enunciativa mas no 
limitativa. Son sus atribuciones las siguientes: 

Planear, organizar, dirigir y evaluar la politica sobre prevención de adicciones del 
gobierno municipal, con base en el Plan Municipal para la Prevención de Adicciones, 
en los dictámenes y autorizaciones de la Junta Directiva y las leyes y reglamentos 
relativos a su función pública. 

II. Elaborar y presentar a la Junta Directiva los programas operativos anuales y los 
proyectos de inversión del Instituto. 

III. Dirigir el funcionamiento del Instituto de conformidad con las disposiciones normativas 
aplicables. 

IV. De acuerdo con las disposiciones de la Junta Directiva, celebra convenios, contratos y 
todos aquellos actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento del objetivo 
del Instituto. 

V. Designar y remover libremente al resto de funcionarios administrativos, con los que el 
Instituto tenga relación laboral, efectuando los nombramientos y estableciendo las 
relaciones laborales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables en la 
materia y aquellas normas que observe este ordenamiento. 

VI. Presentar un informe trimestral del avance financiero y programático del Instituto ante 
la Junta Directiva. 

VII. Presenta un informe anual del estado que guarda la administración del Instituto, asi 
como de su patrimonio ante la Junta Directiva. 

VIII. Elaborar y presentar a la Junta Directiva los programas operativos anuales y 
presupuestos para los años subsecuentes durante el periodo administrativo 
correspondiente, durante el mes de octubre de cada año. 

IX. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta Directiva. 

X. Las demás que le fijen las leyes y reglamentos aplicables en la materia. 

CAPITULO II 	' 
DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES, 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES DE ÁREA DEL INSTITUTO PARA LA PREVENCIÓN 
DE ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME 

Articulo 42. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia el Instituto 
para la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahorne, Sinaloa, contará con la siguiente 
estructura: 

I. 	Dirección General. 

II. 	Dirección de Programas y Proyectos. 
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III 	Dirección de Operaciones. 

IV 	Dirección de fa CEA Ahorne. 

Coordinación Administrativa 

VI 	Coordinación de Difusión. 

VII 	Coordinación de Programas 

VIII 	Coordinación de Proyectos. 

ix. 	Personal necesario de administración y operación según lo presupuestado conforme a 
las necesidades del Instituto. 

Articulo 43 La Dirección de Programas y Proyectos ejerce las siguientes atribuciones 

Organizar y supervisar la política de prevención de adicciones del gobierno municipal 
conforme los lineamientos y estrategias que marque el Director General del Instituto, en 
coordinación con las áreas de prevención de otras entidades federativas, sus municipios 
y la federación, Delegaciones en las Sindicaturas, y todas aquellas acciones 
relacionadas con el Plan Municipal para la Prevención de Adicciones 

	

II 	Colaborar con el Director General en la elaboración de los programas operativos 
anuales para ser presentados ante la Junta Directiva 

	

III 	Analizar y estructurar los programas operativos anuales aprobados por la Junta 
Directiva y la Dirección General del Instituto, con el fin de garantizar el acceso de la 
comunidad ahomense a la oferta de bienes y servicios que proporciona el Instituto, 
especialmente en aquellos que se refieran a la promoción de la prevención de las 
adicciones. 

IV. Organizar y ejecutar dichos programas, observando la estructura financiera autorizada 
para tales efectos. 

V. Organizar y ejecutar los acuerdos y convenios necesarios para el fortalecimiento 
financiero de los programas operativos, en estrecha coordinación con la Administración 
del Instituto, de manera que se involucre tanto al sector público como privado en la 
promoción de bienes y servicios para la comunidad. 

	

VI 	Analizar y proponer a la Coordinación Administrativa las cotizaciones de proveedores 
de bienes y servicios, con base en las políticas que para tales efectos establezca la 
Dirección General del Instituto y de la Junta Directiva. 

VII. Acordar con la Dirección General del Instituto, los cambios y ajustes programáticos a 
que hubiere lugar en el transcurso del tiempo durante el cual desempeñe su encargo. 

VIII. Gestionar el apoyo de fundaciones, organismos públicos y privados, con el fin de 
promover la creación de nuevos proyectos y programas en el ámbito municipal 

IX. Proponer ante la Dirección General aquellos proyectos especiales que considere 
pertinentes y viables, con el fin de enriquecer y fortalecer los programas operativos 
anuales. 
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X 	Coordinar la ejecución de los programas y proyectos, supervisando el desempeño de 
los responsables de operarlos. 

	

XI. 	Dar seguimiento a la operación de los organismos bajo su supervisión, a partir de los 
programas y objetivos previstos en la planeación previa. 

	

XII 	Mantener una estrecha comunicación con los titulares de las áreas bajo su cargo. con 
el fin de prever y facilitar los recursos necesarios para el mejor desempeño y el 
cumplimiento de sus objetivos, así como los programas de cursos y talleres. 

	

XIII 	Organizar y llevar a cabo actividades de capacitación y de prevención dirigidas al 
personal del Instituto.  

XIV. Evaluar los resultados de cada proyecto y programa, vigilando el cumplimiento de las 
normas relativas 

XV. Presentar un informe mensual, ante la Dirección General del Instituto. de los avances 
en los proyectos y programas de su área. 

	

XVI 	Apoyar a la Dirección General en la integración de informes sobre el estado que guarda 
la administración y operación del Instituto. 

	

XVII 	Llevar un registro de los institutos, universidades, fundaciones y asociaciones, y de 
proyectos de investigación que conciernan a su área, que puedan apoyar la promoción. 
difusión y capacitación del Instituto. 

XVIII. Desempeñar todo encargo propuesto por la Dirección General del Instituto, siempre que 
no contravenga la normatividad. 

XIX. Cumplir con todas las disposiciones previstas por las leyes y reglamentos en la materia 

Articulo 44. La Dirección de Operaciones ejerce las siguientes atribuciones: 

I. 	Organizar y supervisar las acciones, proyectos y programas del Plan Municipal para la 
Prevención de Adicciones conforme a los lineamientos y estrategias que marque el. 
Director General del Instituto. 

	

II 	Ejecutar los programas del Instituto en materia de eventos y estrategias. 

111. 	A indicación de la Dirección General, atender las solicitudes de logística para los 
eventos y actos que realice el Instituto, asi como de otras instituciones públicas en la 
medida de sus posibilidades. 

IV. Planear y organizar en coordinación con las diferentes áreas del Instituto, los eventos 
especiales autorizados por la Dirección General del Instituto. 

V. Elaborar el calendario de los eventos programados, llevando un registro de los recursos 
humanos y materiales necesarios para el desarrollo, el manejo de los equipos, el 
traslado de personas y elementos necesarios. 

VI. Llevar un registro de las solicitudes y requisiciones de recursos, con el fin de controlar 
los gastos en la producción de cada evento, en acuerdo con la Coordinación 
Administrativa. 

VII. Elaborar una ficha con los datos correspondientes a los espacios elegidos para la 
celebración de cada evento y turnar a la Coordinación Administrativa, con el fin de 
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elaborar los respectivos contratos de arrendamiento y/o de comodato, o realizar los 
convenios conducentes. 

	

VIII 	Controlar el avance en los trabajos de los eventos, supervisando a los proveedores 
contratados para tales efectos.  

IX. Elaborar un reporte de la logística de cada evento, con el fin de controlar inventarios y 
requerir la adquisición de aquellos recursos necesarios para lograr sus objetivos, 
programando los movimientos que considere pertinentes. 

X. Convocar a diversos proveedores con el fin de recibir cotizaciones y presupuestos para 
cada evento programado. que serán entregadas a la Coordinación Administrativa 

XI. Llevar un registro de los equipos y materiales, propiedad del Instituto, con el fin de 
controlar su conservación y garantizar su adecuado funcionamiento. 

XII. Elaborar un informe mensual de sus actividades y lo turna a la Dirección General. 

XIII. Desempeñar todo encargo propuesto por la Dirección General del Instituto, siempre que 
no contravenga la normatividad. 

XIV. Cumplir con todas las disposiciones previstas por las leyes y reglamentos en la materia 

Articulo 45. La Dirección de la CEA Ahorne ejerce las siguientes funciones y atribuciones: 

	

1. 	Organizar y supervisar la politica de prevención de adicciones del gobierno municipal 
conforme los lineamientos y estrategias que marque el Director General del Instituto, en 
coordinación con las áreas de prevención de otras entidades federativas, sus municipios 
y la federación, Delegaciones en las Sindicaturas, y todas aquellas acciones 
relacionadas con el Plan Municipal para la Prevención de Adicciones. 

Colaborar con el Director General y demás direcciones y coordinaciones en la 
elaboración del PBR para ser presentado y sancionado por la Junta Directiva. 

Realizar, analizar y estructurar el Programa Administrativo y Operativo de la CEA 
Ahorne para ser presentado y sancionado por la Dirección General del Instituto y en su 
caso por la Junta Directiva, con el fin de garantizar el acceso de la comunidad ahomense 
a la oferta de bienes y servicios que proporciona el Instituto, especialmente en aquellos 
que se refiere al tratamiento en la Prevención Terciaria y Prevención General de 
Adicciones. 

IV. Organizar y ejecutar dichos programas, observando la estructura financiera autorizada 
para tales efectos. 

V. Organizar y ejecutar los acuerdos y convenios necesarios para el fortalecimiento 
financiero de los PBR, en estrecha coordinación con la Coordinación Administrativa del 
Instituto, de manera que se involucre tanto al sector público como privado en la 
promoción de bienes y servicios para la comunidad. 

VI. Analizar y proponer a la Coordinación Administrativa las cotizaciones de proveedores 
de bienes y servicios, con base en las políticas que para tales efectos establezca la 
Dirección General del instituto y la Junta Directiva.  

VII. Acordar con la Dirección General del Instituto, los cambios y ajustes programáticos a 
que hubiere lugar en el transcurso del tiempo durante el cual desempeñe su encargo 
en la CEA Ahorne. 



Viernes 10 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 75 

VIII. Gestionar el apoyo de fundaciones, organismos públicos y privados, con el fin de 
promover la creación de nuevos proyectos y programas que involucren la CEA Ahorne 

IX. Dirigir la ejecución de los programas y proyectos de la CEA Ahorne, supervisando el 
desempeño de los responsables de operarlos. 

X. Mantener una estrecha comunicación con los titulares de las áreas bajo su cargo, con 
el fin de prever y facilitar los recursos necesarios para el mejor desempeño y el 
cumplimiento de sus objetivos 

Xl. 	Organizar y llevar a cabo actividades de capacitación y de prevención dirigidas al 
personal de la CEA Ahorne. 

XII. Evaluar los resultados de cada proyecto y programa, vigilando el cumplimiento de las 
normas relativas. 

XIII. Presentar un informe mensual, ante la Dirección General del Instituto, de los avances 
en los proyectos y programas de su área. 

XIV. Apoyar a la Dirección General en la integración de informes sobre el estado que guarda 
la administración y operación de la CEA Ahorne. 

XV. Desempeñar todo encargo propuesto por la Dirección General del Instituto, siempre que 
no contravenga la normatividad. 

XVI. Cumplir con todas las disposiciones previstas por las leyes y reglamentos en la matena. 

Artículo 46. La Coordinación Administrativa ejerce las siguientes atribuciones: 

I. Administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto, con 
base en las políticas establecidas por la Dirección General, el Reglamento del Instituto. 
el Plan Municipal para la Prevención de Adicciones y las leyes y reglamentos relativos 
a su función pública. 

II. Planear, organizar y supervisar el presupuesto de egresos del Instituto, a partir de los 
lineamientos establecidos por el Director General y la Junta Directiva con base en los 
estados financieros del Instituto. 

Supervisar el cumplimiento del presupuesto por programas. 

IV. Revisar el flujo de efectivo y cuentas por pagar. 

V. Planear y elaborar la relación de los pagos quincenales de acuerdo con el flujo de 
efectivo. 

VI. Evaluar la aplicación del gasto contra el presupuesto. 

VII. Realizar los trámites bancarios, notariales y demás que guarden relación con la 
administración correcta del Instituto. 

VIII. Planear las solicitudes de aportaciones de fondos de la iniciativa privada, organismos 
municipales, estatales, federales y no gubernamentales con base en el análisis del 
desarrollo de las diversas actividades y programas del Instituto. 	
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IX. 	Establecer convenios y contratos con los proveedores autorizados por la Dirección 
General, para el suministro de bienes y servicios que satisfagan las necesidades del 
Instituto, con base en la normatividad y reglamentación vigentes 

X 	Revisar y autorizar la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento de equipos y 
activo fijo, de acuerdo con el presupuesto y a partir de necesidades probadas 

	

XI 	Concentrar los informes de control de asistencia del personal del Instituto. con el fin de 
autorizar el pago por nómina de cada uno 

XII. Supervisar la realización de inventarios de los bienes muebles, inmuebles y de 
consumo, verificando su actualización en el padrón respectivo. 

XIII. Mantener contacto permanente con dependencias gubernamentales para la 
coordinación y resolución de situaciones administrativas diversas 

XIV. Realizar proyectos especiales materia del Instituto que le sean encargados por la 
Dirección General 

XV. Presentar la información requerida por la Contraloría del H Ayuntamiento y el Comisario 
del Instituto, en cuestión de auditorías 

	

XVI 	Elaborar informes mensuales. 

	

XVII 	Proponer y preparar documentación contable y financiera para las sesiones 
trimestrales, ordinarias y/o extraordinarias de la Junta Directiva. Revisar los Estados 
Financieros para su presentación ante la Dirección General y los organismos o 
instituciones que lo soliciten. 

	

XVIII. 	Colaborar con el Director General en la elaboración del proyecto anual de inversión, 
para ser presentado a la Junta Directiva. 

XIX 	Prever los recursos necesarios para promover la apertura de nuevos espacios 
preventivos en materia de adicciones en el municipio, desde un enfoque de educación 
para la salud, a partir de convenios, aprobados por la Junta Directiva con organismos 
no gubernamentales, otras dependencias de los gobiernos municipal, estatal y federal, 
así como con la iniciativa privada. 

XX. Solicitar por lo menos tres cotizaciones dependiendo del evento que se trate. con el fin 
de elegir el proveedor que ofrezca mejores condiciones de costo y mayores garantías 
de eficiencia. 

XXI. Cotizar y contratar, los servicios de reparación y mantenimiento del recurso material del 
Instituto. 

XXII. Llevar un inventario de los vehículos y recurso material diverso, propiedad del Instituto, 
con el fin de controlar su conservación y garantizar su adecuado funcionamiento 

XXIII. Cumplir con todas las disposiciones previstas por las leyes y reglamentos en la materia. 

Artículo 47. La Coordinación de Difusión ejerce las siguientes atribuciones: 

I. 	Ejecutar la politica del Instituto en materia de difusión, divulgación y publicidad a través 
de los medios masivos de comunicación y otros propios, con el objeto de mantener 
informada a la población acerca del impulso de las acciones, proyectos y programas del 
Instituto. 
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II. Elaborar el plan de trabajo y estrategias para una mejor cobertura y difusión de las 
acciones, proyectos y programas que realiza el Instituto. 

III. Con la Dirección de Operaciones y los Titulares de cada Área: planear. organizar y 
ejecutar las campañas de difusión, promocionales y publicitarias que sean necesarias 
y hayan sido autorizadas para lograr un mayor acercamiento con la comunidad a la que 
sirve y una mayor participación de la misma en los eventos y programas del Instituto. 

IV. El titular de esta coordinación reportará a la Dirección de Proyectos y Programas del 
Instituto y mantendrá una línea de comunicación con las Direcciones y con las 
Coordinaciones de Área, para llevar un registro diario de las actividades que realiza 
cada uno de ellos y difundir tanto los programas como los eventos a realizarse. 

V. Coordinar con el resto de las Coordinaciones del Instituto toda la información 
concerniente a sus acciones, proyectos. programas y eventos, con el fin de fortalecer 
su promoción y difusión, cubriendo todos los eventos programados para la redacción 
de los reportajes, crónicas y notas informativas, conforme prioridades y agenda y su 
respectiva y oportuna socialización en los medios informativos convencionales y redes 
sociales. 

VI. Proponer estrategias, espacios y acciones de divulgación para fortalecer la promoción 
interna y en los medios de comunicación tendientes a ampliar la cobertura de la oferta 
en materia de prevención de adicciones. 

VII. Coordinar las conferencias y ruedas de prensa con el fin de proporcionar información y 
noticias a los representantes de los medios masivos de comunicación, locales, 
regionales e internacionales que cubran la fuente. 

VIII. Coordinar el diseño y la publicación de los materiales gráficos con fines de promociones 
internas y publicitarias, así como la elaboración de los textos correspondientes a las 
campañas de difusión relativas a cada acción, proyecto y programa. 

IX. Elaborar y distribuir de manera quincenal entre las diversas Direcciones y 
Coordinaciones del Instituto una síntesis del día a día de la información periodística en 
torno a los temas que le atañen al Instituto. 

X. Emitir boletines, aclaraciones y convocatorias para su publicación en los medios, 
concernientes a las acciones, proyectos y programas del Instituto. 

XI. Llevar un registro diario de la información difundida por la prensa, la radio, la televisión 
y otros medios, en relación con los programas, eventos y temas promovidos y tratados 
por el Instituto, que deberá entregar al Director General. 

XII. Elaborar y mantener al día el directorio de medios de comunicación y comunicadores 
de las diferentes fuentes, estableciendo comunicación particularmente con los 
educativos y culturales. 

	

XIII. 	Cumplir con todas las disposiciones previstas por las leyes y reglamentos en la materia. 

ARTICULO 48.- La Coordinación de Programas ejercerá las siguientes atribuciones: 

	

I. 	Organizar y supervisar la política de prevención de adicciones del gobierno municipal 
conforme los lineamientos y estrategias que marque el Director de Programas y 
Proyectos, en coordinación con las áreas de prevención de otras entidades federativas. 
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sus municipios y la federación, Delegaciones en ias Sindicaturas, y todas aquellas 
acciones relacionadas con el Plan Municipal para la Prevención de Adicciones. 

Colaborar con el Director de Programas y Proyectos en la elaboración de los programas 
operativos anuales para ser presentados ante la Junta Directiva 

III 	Analizar y estructurar los programas operativos anuales aprobados por la Junta 
Directiva, la Dirección General del Instituto y el Director de programas y proyectos, con 
el fin de garantizar el acceso de la comunidad ahomense a la oferta de bienes y servicios 
que proporciona el Instituto, especialmente en aquellos que se refieran a la promoción 
de la prevención de las adicciones. 

IV. 	Ejecutar dichos programas, observando la estructura financiera autorizada para tales 
efectos. 

Ejecutar los acuerdos y convenios necesarios para el fortalecimiento financiero de los 
programas operativos, en estrecha coordinación con la Administración del Instituto, de 
manera que se involucre tanto al sector público como privado en la promoción de bienes 
y servicios para la comunidad. 

VI. Ejecutar las cotizaciones de proveedores de bienes y servicios, con base en las politices 
que para tales efectos establezca la Dirección General del Instituto, la Junta Directiva y 
el Director de programas y proyectos. 

VII. Acordar con la Dirección de programas y proyectos del Instituto, los cambios y ajustes 
programáticos a que hubiere lugar en el transcurso del tiempo durante el cual 
desempeñe su encargo 

VIII. Coordinar la organización de programas en las distintas disciplinas gestionando el 
apoyo de fundaciones, organismos públicos y privados, con el fin de promover la 
creación de nuevos programas en el ámbito municipal. 

IX. Proponer ante la Dirección de programas y proyectos aquellos programas especiales 
que considere pertinentes y viables, con el fin de enriquecer y fortalecer los programas 
operativos anuales. 

X. Dar seguimiento a la operación de los organismos bajo su supervisión, a partir de los 
programas y objetivos previstos en la planeación previa. 

Xl. 	Mantener una estrecha comunicación con los titulares de las áreas, con el fin de prever 
y facilitar los recursos necesarios para el mejor desempeño y el cumplimiento de sus 
objetivos, asl como los programas de cursos y talleres 

XII. Ejecutar cada año, un Programa Especial que incluye actividades de capacitación y de 
prevención. 

XIII. Evaluar los resultados de cada programa, vigilando el cumplimiento de las normas 
relativas. 

XIV. Presentar un informe mensual, ante la Dirección de programas y proyectos del Instituto, 
de los avances en los programas de su área. 

XV. Apoyar a la Dirección de programas y proyectos en la integración de informes sobre el 
estado que guarda la administración y operación del Instituto. 
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XVI. Desempeñar todo encargo propuesto por la Dirección de programas y proyectos del 
Instituto, siempre que no contravenga la normatividad. 

XVII. Cumplir con todas las disposiciones previstas por las leyes y reglamentos en la materia. 

ARTICULO 49.- La Coordinación de Proyectos ejercerá las siguientes atribuciones 

Organizar y supervisar la politica de prevención de adicciones conforme los 
lineamientos y estrategias que marque el Director de programas y proyectos, en 
coordinación con las áreas de prevención de otras entidades federativas, sus municipios 
y la federación, Delegaciones en las Sindicaturas, y todas aquellas acciones 
relacionadas con el Plan Municipal para la Prevención de Adicciones. 

Colaborar con el Director de programas y proyectos en la elaboración de los proyectos 
operativos anuales para ser presentados ante la Junta Directiva. 

III. Analizar y estructurar los proyectos operativos anuales aprobados por la Junta Directiva, 
la Dirección General del Instituto y el Director de programas y proyectos. con el fin de 
garantizar el acceso de la comunidad ahomense a la oferta de bienes y servicios que 
proporciona el Instituto, especialmente en aquellos que se refieran a la promoción de la 
prevención de las adicciones. 

IV. Ejecutar dichos proyectos, observando la estructura financiera autorizada para tales 
efectos. 

V. Ejecutar los acuerdos y convenios necesarios para el fortalecimiento financiero de los 
proyectos operativos, en estrecha coordinación con la Administración del Instituto. de 
manera que se involucre tanto al sector público como privado en la promoción de bienes 
y servicios para la comunidad. 

VI. Ejecutar las cotizaciones de proveedores de bienes y servicios, con base en las políticas 
que para tales efectos establezca la Dirección General del Instituto, la Junta Directiva y 
el Director de programas y proyectos. 

VII. Acordar con la Dirección de programas y proyectos del Instituto, los cambios y ajustes 
programáticos a que hubiere lugar en el transcurso del tiempo durante el cual 
desempeñe su encargo. 

VIII. Coordinar la organización de proyectos en las distintas disciplinas gestionando el apoyo 
de fundaciones, organismos públicos y privados, con el fin de promover la creación de 
nuevos proyéctos en el ámbito municipal 

IX. Proponer ante la Dirección de programas y proyectos aquellos proyectos especiales 
que considere pertinentes y viables, con el fin de enriquecer y fortalecer los programas 
operativos anuales. 

X. Ejecutar los proyectos de cada dependencia a su cargo, supervisando el desempeño 
de los titulares en cada área. 

Xl. 	Dar seguimiento a la operación de los organismos bajo su supervisión, a partir de los 
proyectos y objetivos previstos en la planeación previa. 

XII. 	Mantener una estrecha comunicación con los titulares de las áreas, con el fin de prever 
y facilitar los recursos necesarios para el mejor desempeño y el cumplimiento de sus 
objetivos. 	 dirvgnan- 
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XIII. Evaluar los resultados de cada proyecto, vigilando el cumplimiento de las normas 
relativas 

XIV. Presentar un informe mensual, ante la Dirección de programas y proyectos del Instituto, 
de los avances en los proyectos de su área 

XV. Apoyar a la Dirección de programas y proyectos en la integración de informes sobre el 
estado que guarda la administración y operación del Instituto. 

XVI. Llevar un registro de proyectos de investigación que conciernan a su área, que puedan 
apoyar la promoción, difusión y capacitación del Instituto 

XVII 	Desempeñar todo encargo propuesto por la Dirección de programas y proyectos del 
Instituto, siempre que no contravenga la normatividad 

XVIII 	Cumplir con todas las disposiciones previstas por las leyes y reglamentos en la materia 

TITULO QUINTO 
CAPITULO I 

DE LA TRANSPARENCIA 

ARTICULO 50,- Este Instituto deberá favorecer el principio de publicidad de la información y, en el 
ámbito de sus competencias, estará obligado a respetar el ejercicio del derecho que asiste a toda 
persona de solicitar y recibir información pública de conformidad con las bases y principios 
contenidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

ARTICULO 51.- Este Instituto deberá difundir de oficio la información a que se refiere el Articulo 9 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

La información pública que debe ser difundida de oficio, deberá ser actualizada periódicamente, 
atendiendo a su ciclo de generación, de forma que su consulta resulte certera y útil. En todo caso, la 
actualización de la información que no tenga un ciclo de generación definido, se hará cada tres 
meses. Cada vez que se actualice la información deberá indicarse claramente la fecha en la que se 
llevó a cabo. 

ARTICULO 52.- El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido e 
los términos de lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
mediante las figuras de la información reservada y confidencial. También se podrá restringir en los 
términos ordenados por ótras disposiciones legales. 

ARTICULO 53.- El procedimiento para el ejercicio del Derecho de acceso a la información se regirá 
de conformidad con lo previsto por el Capítulo Quinto de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de 
en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. 

su publicación 

ARTICULO SEGUNDO.- Para los efectos del decreto de creación del Instituto para la 
Adicciones del Municipio de Ahorne, Sinaloa, el recinto oficial del Instituto, será aquel 
la Junta Directiva. 

Prevención de 
que determine 
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ARTICULO TERCERO.- Los aspectos no previstos en este Reglamento que sean del ámbito de su 
competencia, serán resueltos por la Junta Directiva dentro de las sesiones. 

ARTICULO CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se 
contrapongan al presente Reglamento. 

ARTICULO QUINTO.- Una vez que haya sido publicado el presente Reglamento, el Director General 
del Instituto entregará copia simple del mismo, a cada uno de los integrantes de la Junta Directiva. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su publicación y debida observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorre, Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a los dieciséis días del mes de abril del 
año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 

,ch 
	

ly) 01/4(1 • 
MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

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

JUAN FRA› e SCO FIERRO GAXIOLA 
SECRE 41110 DEL AYUNTAMIENTO. 

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtém. de la ciudad de Los 
Sinaloa, a los dieciséis dias del mes de abril del añó dos mil diecinueve. 

Ahome, 

chok mo,n. 	-) 
MANUEL GUILLERMO CHAPMAN 1,51RENO 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 	 .•.-, 

JUAN FRAN," CO FIERRO GAXIOLA 
SECRET • 10 DEL AYUNTAMIENTO.  
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C. LIC. MARÍA AURELIA LEAL LOPEZ Y C. DR. JOSÉ LUIS GUERRERO SÁNCHEZ Presidenta 
Municipal Constitucional y Secretario del H Ayuntamiento del Municipio de Guasave 
respectivamente en ejercicio de las facultades que nos confieren los articulos 115 fracción II de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 45 fracción IV, 110. 111. 123 fracción I 125 
fracciones I y II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa 15, 27 fracción 128 fraccion VII 
37 Y 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

CONSIDERANDOS 

1.- Que de conformidad con el Articulo 49 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
el Presidente Municipal y demás miembros del Ayuntamiento. están obligados a aceptar las 
comisiones que le sean conferidas por el propio ayuntamiento y a desempeñarlas con eficiencia 
esmero y bajo su más estricta responsabilidad 

2.- Que legalmente el Municipio esta investido de personalidad jurídica. y posee patrimonio propio y 
que le compete el ejercicio de la función Municipal. con las facultades y limitaciones establecidas en 
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en su articulo 115 y articulo 17, 110,111 
de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen 

3.- Que el articulo 15 en su primer párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
señala - los ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir poseer, permutar o enajenar 
toda clase de bienes. así como para celebrar contratos, obligarse. ejecutar obras y establecer y 
explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar todas las 
acciones previstas en las leyes 

4.- Que en sesion ordinaria de Cabildo numero 52. celebrada con fecha 10 de septiembre del año 
2018, en el punto IV-9 de la Orden del dia, se aprobo por unanimidad de votos. dictamen que autoriza 
al H. Ayuntamiento de Guasave, para que a través de persona facultada para ello celebre contrato 
de donacion con clausula especial en favor del Gobierno del Estado, para la construcción del Centro 
de Justica para las Mujeres en la ciudad de Guasave, sobre una fracción de terreno consistente en 
3005 95 m2  (tres mil cinco punto noventa y cinco metros cuadrados) ubicado en el Fraccionamiento 
Santa Maria, en la ciudad de Guasave. Sinaloa, en la esquina que forman las calles Henberto 
Baldenebro y Diego Rivera, con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE - mide 43 32 metros y colinda con calle Heriberto Baldenebro Soto, 
SUR.- mide 44 61 metros y colinda con brecha del MC 276 
ESTE - mide 64 07 metros y colinda con escuela UPES 
OESTE - mide 74.70 metros y colinda con Calle Diego Rivera 

5.- Que por lo antes expuesto de los fines mencionados del H Ayuntamiento de Guasave 
legalmente constutuido a tenido a expedir para los fines a que diere lugar el siguiente 

DECRETO NÚMERO 2 

UNICO: Se autoriza al H Ayuntamiento de Guasave, para que a traves de persona facultada para 
ello celebre contrato de donacion con clausula especial en favor del Gobierno del Estado, para la 
construcción del Centro de Justica para las Mujeres en la ciudad de Guasave, sobre una fracción de 
terreno consistente en 3005 95 m2  (tres mil cinco punto noventa y cinco metros cuadrados) ubicado 
en el Fraccionamiento Santa Maria, en la ciudad de Guasave, Sinaloa, en la esquina que forman las 
calles Heriberto Baldenebro y Diego Rivera, con las siguientes medidas y colindancias 

AL NORTE.- mide 43 32 metros y colinda con calle Henberto Baldenebro Soto.  
SUR - mide 44 61 metros y colinda con brecha del MC 276 
ESTE - mide 64 07 metros y colinda con escuela UPES 
OESTE.- mide 74 70 metros y colinda con Calle Diego Rivera 

M y o. X10 E--"í 0- I O 2- 57--51 
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TRANSITORIOS 

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

Es dado en el Salón de Cabildos del PalactOlfitinICipal de Guasay 	 25 días 
	mes 

de abril del año dos mil diecinueve 

C. LIC. MAR( • 	LEÁL. OP ASAVí: 	C,  DR- 
PRESID 	 ICIPAL 	 SECRETARt 	HONO 	LE AYUNTAMIENTO 

AYUNT,'. ,.. 	
ERO SÁNCHEZ 

4 \ 

Por tanto, mando e imprima, ublique, circule y se le dé el debido cumplimient01  

a, México, a los 25 Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal, en la ciudad de Gua 
días del mes de abril del año dos mil diecinueve. ..,1 t 

H. AYUNTAITJTO 
1GUASIWF. Sdbytf: 	 GUER RO SÁNCHEZ 

SECRETARIO ONORA AYUNTAMIENTO 
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

2018-2021 uIi _ n 
Ciudad Capita! 

SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO 
DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN 

	 En la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, siendo las doce (12.00) horasati3VENi-C I'. 
día martes dos del mes de abril del dos mil diecinueve. reunidos en las 
instalaciones que ocupa la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas del 
H Ayuntamiento de Culiacán. ubicada en Avenida Álvaro Obregón esquina con 
Mariano Escobedo, sin número, colonia Centro, de esta ciudad de Culiacán, en el ' 
denominado Palacio Municipal, segunda planta y en cumplimiento a lo dispuesto , 
por los artículos 4 fracción VI. y, 51 párrafos tercero y séptimo de la Ley de Obr s CCIÓN 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y 61..1 tE_  

Reglamento de la Ley, se reunieron los C.C. Ing. Javier Mascareño Quiñonez en 
PUDLI 

 
su calidad de Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Culiacán, Lic. 
Issel Guillermina Soto González en su calidad de Tesorera del H. Ayuntamiento 
de Culiacán, y, Lic. Fernando Basilio Torres Gómez en su calidad de Titular del 

\, 

	

Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Culiacán, con el objeto de la 	\,:i  \ii 
INSTALACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE CULIACÁN. 	  
	 El Ing. Javier Mascareño Quiñonez en su calidad de Director de Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento de Culiacán, hace uso de la voz para dirigir la sesión 
de referencia, dando la bienvenida a los presentes y señalando que el objeto que 
los reúne es el cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 fracción VI, y, 51 
párrafos tercero y séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa y 61 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, relativo 
a la INSTALACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA 
DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN el cual es el órgano facultado para la evaluación 

	

de las propuestas presentadas por los licitantes que asistiesen a la convocatoria a 	i 
la licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas, según se trate, 
la cual consta de los documentos adicionales, técnicos y económicos presentados, 
y cuyo objetivo final, del Comité en mención, es la elaboración de un dictamen 

	

técnico que servirá como fundamento para emitir el respectivo fallo y su 	\ consecuente contrato. 	  

	

ifActo seguido se procede a la Instalación del Comité Técnico Resolutivo de 	il 

	

Obra Pública del Municipio de Culiacán, mismo que quedará integrado de 	.1 .1 
conformidad a lo señalado en los artículos 51 párrafo tercero de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y 61 del 
Reglamento de la Ley, conformándolo un Presidente, un Secretario Ejecutivo, un 
Vocal, y, dos Representantes Ciudadanos. ---------------- ----- ------ ---- ------- --___ 
	 El Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública del Municipio de Culiacán, 
queda integrado como se señala a continuación: 
	 I. Presidente el Ing. Javier Mascareño Quiñonez, Director de Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento de Culiacán. 	  
	 El Ing. Javier Mascareño Quiñonez se identifica con credencial para votar, 
expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de 0933033205206, en la 

rvilo- 10 	e--r\J 	I- 02_5z 8L4 5- 
1/5 
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cual aparece fotografía que coincide con los rasgos fisionómicos de dicha 
persona; acreditando su personalidad de Director de Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento de Culiacán con el nombramiento en original que pone a vista de los 
presentes y el cual se agrega como anexo al presente, fechado el día uno del mas 
de noviembre del año dos mil dieciocho, suscrito a su favor por el C. Lic. Yeguá'' ;,,7 1  
Estrada Ferreiro en su calidad de Presidente Municipal en funciones, acompañad 
de la firma del C. Lic. Othón Herrera y Cairo Yarahuan en su calidad de Secretan 
del H. Ayuntamiento de Culiacán. 	  
	 II. Secretario Ejecutivo el C. Lic. Fernando Basilio Torres Gómez, Titulad 
del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Culiacán. 	 
	 El Lic. Fernando Basilio Torres Gómez se identifica con credencial para vo(RECCiót4  

expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número de 0804027005842, éinf's 
cual aparece fotografía que coincide con los rasgos fisionómicos de dicha 
persona; acreditando su personalidad de Titular del Órgano Interno de Control del 
H. Ayuntamiento de Culiacán con el nombramiento en original que pone a vista de 
los presentes y el cual se agrega como anexo al presente, fechado el dia quince 
del mes 'de octubre del año dos, mil dieciocho, suscrito a su favor por el C. 
Francisco Antonio Castañeda' Vérduzco en su calidád de Presidehte Municipal en 
funciones en esa fecha, acompañado de la firma del C: Héctor Armenta'Rodriguez 
en su calidad de Secretario del H. Ayuntamiento de Culiacán en funciones en esa 
fecha. 	 
	 Vocal la C. Lic. Issel Guillermina Soto González, la Tesorera del H. 
Ayuntamiento de Culiacán. 	  
	 La C: Lic. Issel Guillermina Soto González se identifica con credencial para 
votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número de 0903071235719 
en la cual aparece fotografía que coincide con los rasgos fisionórnicos de dicha 
persona; acreditando su personalidad de Tesorera del H. Ayuntamiento de 
Culiacán con el nombramiento en original que pone a vista de los presentes y el 
cual se agrega como anexo al presente, fechado el día uno del mes de noviembre 
del año dos mil dieciocho, suscrito a su favor,por el C..LiC. Jesús Estrada Ferreiro 
en su calidad de Presidente Municipal en funciones, atornpañado de la firma del 
C. Lic. Othón Herrera y ,Cairo .Yaráhuan en su calidad de Sebretario del H. 
Ayuntamiento de Culiacán. 	 
	 Represéntante Ciudadano el C.P. CFI A'nastacio Mascireño Aldana, 
Representante del Colegio de Contadores Públicos de Culiácán, A.C. 

El C.P. Anastacio Mascareño Aldana se identifiCá con credencial para Votar, 
expedida por el Institüto Nacional Electoral, con núrhero dé 0887031934556, en la 
cual aparece fotografía que coincide con los *rasgos' fisionómicos de dicha 
persona, propuesto por la Presidenta y Representanté Legal del Colegio de 
Contadores Públicos de Culiácán, A.C. CPC. Olivia Vázquez de la ROcha.-------
---- Representante Ciudadano el C.P. CFI Pedro Piña López, Representante 

	

del Colegio de Contádores Públicos de Culiacán, A.C. 	
 El C.P. Pedro Piña López se identifica con credencial para votar, expedida por 

el Instituto Nacional Electoral, con número de 1156039179220, en la 'cual' aparece 
fotografía que coincide con los rasgos fisionómicos de dicha persona, propuesto 
por la Presidenta y Representante Legal del Colegio de Contadores Públicos dé 
Culiacán, A.C. CPC. Olivia Vázquez de la Rocha. 	  

31- 
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	 El Presidente, Secretarlo Ejecutivo y Vocal, tendrán derecho a voz y voto, los 
Representantes Ciudadanos, solo contarán con derecho a voz, pero sin voto, tal 
como lo establece el artículo 51 párrafo tercero de la Ley de Obras Públic95,y,,,1,. 
Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa. 	.,N. 
	 El C. Ing. Javier Mascareño Quiñonez, en su calidad de Presidente del 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública del Municipio de Culiacán, informa a 	" 
los integrantes del mismo que el Presidente, Secretario Ejecutivo, y, Vocal, de • 1  % 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo cuarto de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa tienen —'-' 

,4  facultades para nombrar y designar por escrito a sus respectivos suplentRECCióN [ e-9 
pudiendo designarlos y nombrarlos en la presente sesión quien así lo desee. 	-"3 "14 PIIPLII  
	 El C. Ing. Javier Mascareño Quiñonez, en su calidad de Presidente del 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública del Municipio de Culiacán, designa 
como su suplente al C. Ing. Pedro Mario Salazar Espinoza, quien tiene el cargo de 
Jefe de la Unidad de Regulación, dependiente de la Dirección de Obras Públicas 
del H. Ayuntamiento de Culiacán. 	  
	 El Ing. Pedro Mario Salazar Espinoza se identifica con credencial para votar, 
expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de 1161079076020, en la 
cual aparece fotografía que coincide con los rasgos fisionómicos de dicha 
persona; acreditando su personalidad de Jefe de la Unidad de Regulación de la 
Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Culiacán con el 
nombramiento en original que pone a vista de los ' presentes y cual se agrega 
como anexo al presente, fechado el día quince del mes de febrero del año dos mil 
diecinueve, suscrito a su fávor por el'C. Lic. Jesús Estrada Ferreiro en su calidad 
de Presidente Municipal en funciones, acompañado de la firma del C. Lic Othón 
Herrera y Cairo Yarahuan en su calidad de Secretario del H. Ayuntamiento de 
Culiacán. 	  
	 El C. Lic. Fernando Basilio Torres Gómez, Secretario Ejecutivo del Comité 

7--- 	Técnico Resolutivo de Obra Pública del Municipio de Culiacán, designa como su 
__.. j j  ' 

	

	suplente al C. C.P. Miguel Ángel Mendoza Félix, quien tiene el cargo de Jefe de la 
nidad de Auditoria y Control en la estructura del órgano Interno de Control del H. 

,,,,,„  

Ayuntamiento de Culiacán.  	— 
	 El C. C.P. Miguel Ángel Mendoza Félix se identifica con credencial para 

/ votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número de 1279066274969, 
en la cual aparece fotografía que coincide con los rasgos fisionómicos de dicha 
persona; acreditando su personalidad de Jefe de la Unidad de Auditoria y Control 
del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Culiacán con el 
nombramiento en original que pone a vista de los presentes y cual se agrega 
como anexo al presente, fechado el día uno del mes de noviembre del año dos mil 
dieciocho, suscrito a su favor por el ciudadano C. Lic. Jesús Estrada Ferreiro en su 
calidad de Presidente Municipal en funciones, acompañado de la firma del C. Lic. 
Othón Herrera y Cairo Yarahuan en su calidad de Secretario del H. Ayuntamiento 
de Culiacán. 	  
--- La C. Lic. !ase! Guillermina Soto González, en su calidad de Vocal del 

s 	Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública del Municipío de Culiacán, designa 
como su suplente al C. Lic. José Luis Sandoval Gutiérrei, quien tiene el cargo 

9- 
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Director de Inversiones y Gestión de Fondos Gubernamentales en la Tesorería 
Municipal del H. Ayuntamiento de Culiacán. 	 
	 El C. Lic. José Luis Sandoval Gutiérrez, se identifica con credencialpáVá.::',"- -  
votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número de 0903065942861  
en la cual aparece fotografía que coincide con los rasgos fisionómicos de dicha 
persona; acreditando su personalidad de Director de Inversiones y Gestión de 
Fondos Gubernamentales en la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de 
Culiacán con el nombramiento en original que pone a vista de los presentes y cual 
se agrega como anexo al presente, el día uno del mes de noviembre del año d„NqECCióN DE 
mil dieciocho, suscrito a su favor por el ciudadano C. Lic. Jesús Estrada FerreiroNS PÚBLICA 
en su calidad de Presidente Municipal en funciones, acompañado de la firma del 

 

C. Lic. Othón Herrera y Cairo Yarahuan en su calidad de Secretario del H. 
Ayuntamiento de Culiacán. 	  
	 En seguimiento a la sesión de instalación el Presidente del Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública del Municipio de Culiacán informa a los integrantes del 
mismo que este funcionará de conformidad a las facultades que le otorgan los 
artículos 51 párrafo séptimo, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68 y 69 del Reglamento de Ley, así como las demás disposiciones 
normativas que le señalen la propia Ley, el Reglamento de la Ley y las demás 

lugar, queda aprobada la Instalación del Comité Técnico Resolutivo de Obra 
	 Leída y ratificada la presente acta y para todos los efectos legales a que haya \\,, disposiciones jurídicas en la materia. 	  

Pública del Municipio de Culiacán, firmando para constancia de ello al margen y 
calce cada uno de los integrantes del mismo, siendo las firmando de conformidad 
este documento al margen y calce del mismo, todos y cada uno de los integrantes, 
siendo las trece horas (13:00) del día martes dos del més de abril del dos mil 
diecinueve. 	  

ATENTAMENTE 
LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA 

PÚBLICA DEL MUNICIPI• :E CULIACÁN 

drf ."~ Iá 091.1111   
eno Quiñonez 

Presidente del C 	té Técnico Resolutivo de Obra Pública 
d Mu icilio d Culiacán 

Ing. P- •• • 	- i• Salazar Espinoza 
Suplente del Presidente :e 	 nico Resolutivo de Obra Pública 

del 	 cán 

Lic. Fernando Basilio Torres Gómez 
Secretario Ejecutivo del Comité de Técnico Resolutivo de Obra Pública 

del Municipio de Culiacán 
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Mascareño Aldana 
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Representante Ciudada 
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Ao  04.491111.  

C.P. CFI Pedro Piñ. • • =z , 
Representante Ciudadaho del Comité de écnicó Resolutivo de. Obra Pública 

del Municipio de Culiacán 

las presentes firmas forman parte del Acta de Instalación del Comité de Obras Públicas del Municipio de Culiacán, 
celebrada el dla martes dos del mes de abril del dos mil diecinueve. 
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N. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

2018-2021 uhacan 
Capital 

SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS 
DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN 

	En la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, siendo las doce (12:00) hor,a1.41ti,r;DEcuLgv.% 
día martes dos del mes de abril del dos mil diecinueve, reunidos eh las 

instalaciones que ocupa la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas defr/ 
H. Ayuntamiento de Culiacán, ubicada en Avenida Alvaro Obregón esquina co-rf.Y.-'171, 

Mariano Escobedo. sin número, colonia Centro, de esta ciudad de Culiacán, en e 
denominado Palacio Municipal, segunda planta y en cumplimiento a lo dispuestel.9-1:51 

por los artículos 33, 34 y 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados- 

aggC PÚBLICAS 
CioN DE 

S con las Mismas del Estado de Sinaloa y 21 y 22 del Reglamento de la Le 
reunieron los C.C. Ing. Javier Mascareño Quiñonez en su calidad de Dire 
Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Culiacán, Lic. Issel Guillermina Soto 

 

González en su calidad de La Tesorera del H. Ayuntamiento de Culiacán, Lic. 
Sandra Guadalupe Martos Lara en su calidad de La Sindica Procuradora del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Lic. Fernando Basilio Torres Gómez en su calidad 
de Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Culiacán, y el Ing. Pedro 

OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN. 	 
	 El Ing. Javier Mascareño Quiñonez en su calidad' de Director de Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento de Culiacán, hace uso de la voz para dirigir la sesión 

)5/lado Salazar Espinoza en su calidad de Jefe de Unidad de Regulación de la 
Dirección de Obras Públicas, con el objeto de la INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE 

de referencia, dando la bienvenida a los presentes y señalando que el objeto que 
los reúne es el cumplimiento a lo establecido en los artículos 33 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y 
21 y 22 del Reglamento de la Ley, relativo a la INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE \\\o\  
OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, el cual es un órgano 
consultivo, de asesoría y orientación en materia de contratación de obras públicas 
del Municipio de Culiacán. 	 
	 Acto seguido se procede a la Instalación del Comité de Obras Públicas del 
Municipio de Culiacán, mismo que quedará integrado de conformidad a lo 
señalado en el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, conformándolo un Presidente, un 
Secretario Ejecutivo, un Vocal, dos Asesores, y, dos Ciudadanos. 	  

	 El Comité de Obras Públicas del Municipio de Culiacán, queda integrado 
como se señala a continuación: 	  
	 I. Presidente el Ing. Javier Mascareño Quiñonez, Director de Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento de Culiacán. 	 
	 El Ing. Javier Mascareño Quiñonez se identifica con credencial para votar, 
expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de 0933033205206, en la 
cual aparece fotografía que coincide con los rasgos fisionómicos de dicha 
persona; acreditando su personalidad de Director de Obras Públicas del H. 
Ayuntamie o de Culiacán con el nombramiento en original que pone a vista de los 
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presentes y el cual se agrega como anexo al presente, fechado el día uno del mes 
de noviembre del año dos mil dieciocho, suscrito a su favor por el C. Lic. Jesús 
Estrada Ferreiro en su calidad de Presidente Municipal en funciones, acompañado 
de la firma del C. Lic. Othón Herrera y Cairo Yarahuan en su calidad de Secretario 
del H. Ayuntamiento de Culiacán. 	  
	 II. Secretario Ejecutivo la Lic. Issel Guillermina Soto González, la Tesorera 
del H. Ayuntamiento de Culiacán. 	  
	 La C. Lic. Issel Guillermina Soto González se identifica con credencial para, • 
votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número de 0903071235719.;̂,t

CULlt-C  
,^ Ei 

N4 	en la cual aparece fotografía que coincide con los rasgos fisionómicos de dichia--'?.1:1-7.". 
persona; acreditando su personalidad de Tesorera del H. Ayuntamiento 
Culiacán con el nombramiento en original que pone a vista de los presentes y e 
cual se agrega como anexo al presente, fechado el dia uno del mes de noviembre 
del año dos mil dieciocho, suscrito a su favor por el C. Lic. Jesús Estrada Ferreira—cr''')„„i D  
en su calidad de Presidente Municipal en funciones, acompañado de la firmákFekiC,Ci  
C. Lic. Othón Herrera y Cairo Yarahuan en su calidad de Secretario déM.S  

BLIC 

Ayuntamiento de Culiacán. 	  
	 III. Vocal el Ing. Pedro Mario Salazar Espinoza, Jefe de Unidad de 
Regulación de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Culiacán. --- 
	 El Ing. Pedro Mario Salazar Espinoza se identifica con credencial para votar, 
expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de 1161079076020, en la 
cual aparece fotografía que coincide con los rasgos fisionómicos de dicha 
persona; acreditando su personalidad de Jefe de la Unidad de Regulación de la 
Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento 'de Culiacán con el 

Culiacán. 	  

de Presidente Municipal en funciones, acompañado de la'firma del C. Lic Othón 
Herrera y Cairo Yarahuan en su calidad de Secretario del H. Ayuntamiento de 

como anexo al presente, fechado el día quince del mes de febrero del año dos mil 
diecinueve, suscrito a su favor por el C. Lic. Jesús Estrada Ferreiro en su calidad 

nombramiento en original que pone a vista de los presentes y cual se agrega 

	 IV. Asesor el Lic. Fernando Basilio Torres Gómez, Órgano Interno de 
Control del H. Ayuntamiento de Culiacán. 	  
	 El Lic. Fernando Basilio Torres Gómez se identifica con credencial para votar, 
expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número dé 0804027005842, en la 
cual aparece fotografía que coincide con los rasgos fisionómicos de dicha 
persona; acreditando su personalidad de Titular del Órgano Interno de Control del 
H. Ayuntamiento de Culiacán con el nombramiento en original que pone a vista de 
los presentes y el cual se agrega como anexo al presente, fechado el día quince 
del mes de octubre del año dos mil dieciocho, suscrito a su favor por el C. 
Francisco Antonio Castañeda Verduzco en su calidad de Presidente Municipal en 
funciones en esa fecha, acompañado de la firma del C. Héctor Armenta Rodríguez 
en su calidad de Secretario del H. Ayuntamiento de Culiacán en funciones en esa 
fecha. 	  

por el ' 

	 V. Asesor la Lic. Sandra Guadalupe Martos Lara, la Sindica Procuradora 
del H. Ayuntamiento de Culiacán. 	  
	 La Lic. Sandra Martos Lara se identifica con credencial para votar, expedida 

Istituto Nacional Electoral, con número de 0884035740377, en la cual 
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aparece fotografía que coincide con los rasgos fisionómicos de dicha persona; 
acreditando su personalidad de La Sindica Procuradora del H. Ayuntamiento de 
Culiacán con la constancia de mayoría y validez de la elección de Presidente 
Municipal, Síndico Procurador, y Regidores electos por el sistema de mayoria 
relativa en original que pone a vista de los presentes y cual se agrega como anexo 
al presente, fechado el día seis del mes de julio del año dos mil dieciocho, 
expedida por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 	  
	 VI. Representante Ciudadano el C.P. CFI Juan Somera Castillo, 
Representante del Colegio de Contadores Públicos de Culiacán, A C. 	  
	 El C.P. Juan Somera Castillo se identifica con credencial para votar, expedida' 
por el Instituto Nacional Electoral, con número de 0725041463133, en la cuaV 
aparece fotografía que coincide con los rasgos fisionómicos de dicha persona-, 
propuesto por la Presidenta y Representante Legal del Colegio de Contadores, r - 
Públicos de Culiacán, A.C., CPC. Olivia Vázquez de la Rocha. 	

 -(1— 
;7; 

	 VII. Representante Ciudadano el C.P. CFI Sergio Rafael Rabago Mariscal, • DE 
Representante del Colegio de Contadores Públicos de Culiacán, A.C. 	-?A 'S PUBLICAS 
	 El C.P. Sergio Rafael Rabago Mariscal se identifica con credencial para votar, 
expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de 1000033185674, en la 
cual aparece fotografía que coincide con los rasgos fisionómicos de dicha 
persona, propuesto por la Presidenta y Representante Legal del Colegio de 
Contadores Públicos de Culiacán, A.C., CPC. Olivia Vázquez de la Rocha. 	 

	  El Presidente, Secretario Ejecutivo y Vocal, tendrán derecho a voz 
y voto, los Asesores y los Ciudadanos, solo contarán con derecho a voz, pero sin 
voto, tal como lo establece el articulo 36 fracciones de la I a la VI de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa.--- 
	 La Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Culiacán podrá 
asistir a las reuniones del Comité en calidad de asesor, con voz pero sin voto, 
debiendo pronunciarse de manera razonada en los asuntos que conozca el 
Comité, lo anterior con sustento en lo establecido en el artículo 25 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado 
de Sinaloa. 	  
	 El Ing. Javier Mascareño Quiñonez, en su calidad de Presidente del Comité 
de Obras Públicas del Municipio de Culiacán, informa a los integrantes del mismo 
que el Presidente, Secretario Ejecutivo, Vocal y Asesores, de acuerdo a lo 
dispuesto por los artículos 36, último párrafo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa y 23 del 
Reglamento de la Ley, tiene facultades para nombrar y designar por escrito a sus 
respectivos suplentes, pudiendo designarlos y nombrarlos en la presente sesión 
quien así lo desee. 	  
	 La Lic. Issel Guillermina Soto González, en su calidad de Secretario 
Ejecutivo del Comité de Obras Públicas del Municipio de Culiacán, designa como 
su suplente al C. Lic. José Luís Sandoval Gutiérrez, quien tiene el cargo Director 
de Inversiones y Gestión de Fondos Gubernamentales en la Tesorería Municipal 
del H. Ayuntamiento de Culiacán. 	  
	 El C. Lic. José Luis Sandoval Gutiérrez, se identifica con credencial para 
votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número de 0903065942861 
en la cu I aparece f tografía que coincide con los rasgos fisionómicos de dicha 
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persona; acreditando su personalidad de Director de Inversiones y Gestión de 
Fondos Gubernamentales en la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de 
Culiacán con el nombramiento en original que pone a vista de los presentes y cual 
se agrega como anexo al presente, el día uno del mes de noviembre del año dos 
mil dieciocho, suscrito a su favor por el ciudadano C. Lic. Jesús Estrada Ferreiro 
en su calidad de Presidente Municipal en funciones, acompañado de la firma del 
C. Lic. Othón Herrera y Cairo Yarahuan en su calidad de Secretario del H. 
Ayuntamiento de Culiacán. 	  
	 El Lic. Fernando B. Torres Gómez, Asesor del Comité de Obras Pút:ilipsnOttEri.'ACPI 
Municipio de Culiacán, designa como su suplente al C. C.P. Miguel Angel.1 
Mendoza Félix, quien tiene el cargo de Jefe de la Unidad de Auditoria y Control," 
la estructura del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Culiacán. 
	 El C. C.P. Miguel Angel Mendoza Félix se identifica con credencial para votH   
expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número de 1279066274969, ertit.i.: 
cual aparece fotografía que coincide con los rasgos fisionómicos de .dicplióN  
persona; acreditando su personalidad de Jefe de la Unidad de Auditoria y eótitrcgoinir 
del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Culiacán con el 
nombramiento en original que pone a vista de los presentes y cual se agrega 
como anexo al presente, fechado el día uno del mes de noviembre del año dos mil 

jai dieciocho, suscrito a su favor por el ciudadano C. Lic. Jesús Estrada Ferreiro en su 
calidad de Presidente Municipal en funciones, acompañado de la firma del C. Lic. 
Othón Herrera y Cairo Yarahuan en su calidad de Secretario del H. Ayuntamiento 
de Culiacán. 	

 

Municipio de Culiacán, designa como su suplente a la C. Irasema Alicia Ruiz 
Camacho, quien tiene el cargo Directora de Contraloría Social del H. Ayuntamiento 

	 La Lic. Sandra Martos Lara, Asesor del Comité de Obras Públicas del 

de Culiacán. 	  
	 La C. Irasema Alicia Ruiz Camacho se identifica con credencial para votar, 
expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de 0885032436475. en la 
cual aparece fotografía que coincide con los rasgos fisionómicos de dicha 
persona; acreditando su personalidad de Directora de Contraloría Social de la del 
H. Ayuntamiento de Culiacán con el nombramiento en original que pone a vista de 

Culiacán. 	  
	 En seguimiento a la sesión de instalación, el Presidente del Comité de Obras 

los presentes y cual se agrega como anexo al presente, fechado el día uno del 
mes de noviembre del año dos mil dieciocho, suscrito a su favor por La Sindica 
Procuradora C. Sandra Martos Lara y acompañado de la firma del C. Lic. Othón 
Herrera y Cairo Yarahuan en su calidad de Secretario del H. Ayuntamiento de 

Públicas del Municipio de Culiacán informa a los integrantes del mismo que este 
funcionará de conformidad a las facultades que le otorgan los artículos 34 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa y 30 y 31 del Reglamento de Ley, así como las demás disposiciones 

de C íacán, firmando de 

normativas que le señalen la propia Ley, el Reglamento de la Ley y las demás 
disposiciones jurídicas en la materia. 	  
	 Leída y ratificada la presente acta y para todos los efectos legales a que haya 
lugar, queda aprobada la Instalación del Comité de Obras Públicas del Municipio 

conformidad este documento al margen y calce del 
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mismo, todos y cada uno de los integrantes, siendo las trece horas (13:00) del día 
martes dos del mes de abril del dos mil diecinueve. 	 

ATENTAMENTE 
LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ D • BRAS PÚBLICAS DEL 

MUNICIP O DE ILI GÁN 

Lic. 	 da upe Martos Lara 
Asesor •e Comité de Obras Públicas del 

Municipio de Culiacán, 

ema Alicia Ruiz Camacho 
p ente del Asesor del Comité de Obras Públicas del 

Municipio de Culiacán 
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C.P. CFI 	 e Castillo 
Representante Ciudadano del Comité de Obras Públicas del 

Munid .o de Culiacán 

	

C.P. CFI Se 	Vabago Mariscal 

	

Representante Ciud 	C•mité de Obras Públicas del 
Mu 	 uliacán 

Las presentes firmas forman parte del Acta de Instalación del Comité de Obras Públicas del Municipio de Culiacán, 
celebrada el dia martes dos del mes de abril del dos mil diecinueve 
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EL C. LIC. ELIAZAR GUTIÉRREZ ANGULO, 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 No. 22/19 celebrada con carácter de ordinaria el dia 03 de mayo del año dos md 
diecinueve, el Ayuntamiento de Navolato, en ejercicio de las facultades confendas en los artículos 48. 49 y 76 
del Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa. tuvo a bien aprobar DESCUENTOS TEMPORALES EN 
MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS DE ADEUDOS EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, ADEUDOS 
DERIVADOS DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, RECARGOS AL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE 
INMUEBLE Y MULTAS Y RECARGOS EN ANUNCIOS Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES AL 
EJERCICIO FISCAL 2018 Y ANTERIORES, DELEGÁNDOSE ESTA FACULTAD A LAS AUTORIDADES 
FISCALES MUNICIPALES. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL No OS. 

DESCUENTOS TEMPORALES EN MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS DE ADEUDOS EN EL PAGO DEL 
IMPUESTO PREDIAL, ADEUDOS DERIVADOS DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, RECARGOS AL 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLE Y MULTAS Y RECARGOS EN ANUNCIOS Y 
PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018 Y ANTERIORES, DELEGÁNDOSE ESTA 
FACULTAD A LAS AUTORIDADES FISCALES MUNICIPALES. 

CONSIDERACIONES. 

I.- Que el articulo 115 fracción IV de la Constitución Federal, señala que los Municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi como 
de las contribuciones y otros ingresos. 

II.- Que las fracciones II y V del articulo 123 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, dejan en claro 
que forman parte de la Hacienda Municipal, misma que los Municipios administrarán libremente: 

II.- Las contnbuciones u otros ingresos, cualquiera que sea su denominación, que el Congreso del 
Estado establezca a su favor, 

V.- Las contribuciones y tasas adicionales que se establezcan en el Estado sobre la propiedad 
inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, asi como las que tengan 
como base el cambio de valor de los inmuebles; 

III.- Que la fracción III del artículo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, menciona que es 
una facultad y obligación (le los Ayuntamientos en materia de Hacienda, la de recaudar y administrar los 
ingresos correspondientes a la Hacienda Pública Municipal. 

IV.- Que es interés de este Décimo Tercer Ayuntamiento, el impulsar los mecanismos que tengan como 
resultado evitar el retraso en el pago de contribuciones Municipales, y además, abatir los rezagos existentes 
en el Municipio; especificamente, los rubros que se pretenden atender son: el de adeudos en el pago de 
impuesto predial de ejercicios anteriores, el pago de multas impuestas por infracciones en materia de tránsito, 
por recargos en Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y por multas y recargos en anuncios y 
publicidad; por lo cual para incentivar la regularización y el pago oportuno de las referidas contribuciones 
municipales, y con la finalidad de lograr una mayor eficiencia en la recaudación fiscal, es que se propone el 
presente acuerdo. 

V.- En este sentido, se propone la aprobación de un descuento de hasta el 100% (cien por ciento) en el monto 
de las multas y recargos que se deriven de adeudos en el pago de impuesto predial; hasta el 100% (cien por 
ciento) en recargos al Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISAI); la aplicación de un descuento 
del 50% (cincuenta por ciento) en adeudos por infracciones de tránsito, exceptuando del beneficio del 
descuento los casos de infracciones de tránsito de las que se desprenda que el peticionario haya causado la 
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muerte de una persona, hayan conducido en estado de ebriedad ylo se haya puesto en nesgo la integridad 
física o la vida de las personas y hasta el 100% (cien por ciento) en multas y recargos en anuncios y 
publicidad, todos del ejercicio fiscal 2018 y antenores, todo esto con vigencia al 31 de diciembre de 2019, esta 
medida se plantea para apoyar en forma temporal la economía de los ciudadanos que por lo general carecen 
de recursos económicos suficientes, aunado a la falta de una cultura de cumplimiento oportuno en los pagos 
fiscales del orden Municipal 

VI.- Que de conformidad con el Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa en su articulo 76 'Son 
autondades fiscales para efectos del presente Código y demás ordenamientos fiscales 1- El Presidente 
Municipal; II - El Tesorero Municipal: y 	El Director de Ingresos", por lo que es permit:do a este 
Ayuntamiento, autorizar al Presidente Municipal. al  Tesorero Municipal y al Director de Ingresos Municipal. 
para realizar cancelaciones o reducciones parciales en las sanciones económicas antes referidas que de 
igual manera en el mismo ordenamiento legal en su articulo 48 establece que 'No se otorgará condonación 
total o parcial de contnbuciones. productos o recargos a favor de una o más personas determinarlas salvo /o 
dispuesto en la Constitución Política del Estado y el presente Código", asi como también 'El Ayuntamiento 
podrá declarar la condonación total o parcial de un adeudo fiscal. siempre que se demuestre que, de 
efectuarse el cobro, el contnbuyente quedará en notorio estado de insolvencia o cuando por causa de fuerza 
mayor o de calamidad pública ocurrida en el Municipio, los contribuyentes de la zona afectada hayan sufrido 
perjuicios que afecten seriamente su situación económica". en el mismo ordenamiento legal pero en su 
articulo 49, manifiesta que, 'Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes, siempre 
que un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación" 

VII.- Que el articulo 49 en su párrafo sexto manifiesta lo siguiente 

Párrafo sexto 'Asimismo, los Ayuntamientos podrán autorizar al Presidente y a! Tesorero Munh7 ,pal de 
manera conjunta o separada para que una vez iniciado el procedimiento administratrvo de ejecución pii-a el 
cobro de las contribuciones que les compete recaudar, realicen la condonación total o parral de las niulta.<; 
recargos que compongan le liquidación del crédito fiscal de que se trate siempre que concurren las s,qt,..ente ,.: 
circunstancias 

Que el crédito fiscal esté firme porque no se haya impugnado por el contnbuyente dentro de los 
plazos legales para ello, o bien porque se haya desistido de tos recursos administrativos o ju-ros de 
nulidad o de amparo que haya promovido pare combatirlos, y, 

Que el contribuyente o cualquier interesado en el pago del crédito fiscal debidamente identificado 
lo solicite por escrito al Presidente o a! Tesorero Municipal". 

VIII.- Los beneficios fiscales que se proponen son independientes de los descuentos por pronto pago, por 
habitar el inmueble y los descuentos que se aplican a los jubilados, pensionados o discapacitados, o sus 
cónyuges; que por disposición de los artículos 41 al 43 Ley de Hacienda Municipal, se aplican sin necesidad 
de autorización del Ayuntamiento. 

En mérito de las consideraciones y fundamentos legales que anteceden, y en ejercicio de la atribución legal que 
le confiere el artículo 52 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato, el Lic. Eliazar Gutiérrez 
Angulo, Presidente Municipal, propone los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Con base en la disposición prevista en el artículo 48, 49 y 76 del Código Fiscal Municipal del 
Estado de Sinaloa, se aprueba otorgar a favor de los contribuyentes, los siguientes beneficios fiscales mismos 
que se harán efectivos a través del Tesorero Municipal y del Director de Ingresos: 

1).- Descuento de hasta 100% (cien por ciento), en el monto de las Multas y Recargos denvados de 
adeudos en el pago del Impuesto Predial, correspondiente al ejercicio fiscal 2018 y anteriores 

2).- Descuento de hasta 100% (cien por ciento), en el monto de Recargos derivados de adeudos en el 
pago del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISAI), correspondiente al ejercicio fiscal 
2018 y anteriores. 

3).- Descuento del 50% (cincuenta por ciento), en adeudos derivados de Infracciones de Tránsito 

correspondientes al ejercicio fiscal 2018 y anteriores, exceptuando de este beneficio aquellos casos en 



Atentame 

kv f  LIC. ELIAZAR G V RREZ ANGULO 
Presidente Mit • I de Navol' 

PR ESI DE NCIA 
UNICIPÁL 

/ 

11) 
• 

\ s' ..- )000„, LIC. ELIAZA - 1,. RREZ AN LO. 
Presiden 	' al de Navo tÓ 
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los que el conductor haya causado la muerte de una persona, hayan conducido en estado de ebriedad 

y/o se haya puesto en nesga la integridad física o la vida de las personas al momento de ser 

sancionado por la Autoridad de Tránsito Municipal. 

4).- Descuento de hasta el 100% (cien por ciento) en multas y recargos en anuncios y publicidad. 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018 y anteriores. 

SEGUNDO.- Con base en la disposición prevista en el párrafo sexto del articulo 49, 715 del Código Fiscal 

Municipal del Estado de Sinaloa, se AUTORIZA al Presidente Municipal y al Tesorero Municipal de manera 

conjunta o separada, apliquen los beneficios fiscales a favor de los contnbuyentes en los términos del 
considerando VII del presente acuerdo. 

TERCERO.- Los anteriores beneficios fiscales tendrán una vigencia a partir de su publicación en el Penódtco 

Oficial El 'Estado de Sinaloa' y hasta el 31 de diciembre de 2019. 

CUARTO.- Publiquese el resultado del presente Acuerdo en el Periódico Oficial El 'Estado de Sinaloa', para 
su entrada en vigor. 

QUINTO.- Girese atento oficio al C Tesorero Municipal, a fin de que implemente las medidas necesanas 
para la ejecución de estos acuerdos exclusivamente durante el penodo aprobado. asi como para que se 
sirva dar la mas amplia publicidad al beneficio fiscal autorizado. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los 
trece (03) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

• • 	,PROFR. ANDRÉS SAL • • i R PADILLA GU RRA 
AY! 	-;, o 	Secretado de uritamiento de Navolato 

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule parau debida observancia. 
Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a trece (03) días del mes de mayo del año dos mil 
diecinueve. 

PROFR. ANDR 
• , 	 Sec 	o del Ayuntamiento de Navolato 

ADOR PADILLA GUERRA 
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ACTA DE REGISTRO DE AUTÓGRAFOS Y LEGALIZACIÓN 

EN NAVOLATO, SINALOA, SIENDO LOS SEIS DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MI 
DIECINUEVE, EL SUSCRITO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO. SINALOA, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 52 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA Y ARTICULO 5, 21 PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN I, IV Y 
VIII DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO. 
REGISTRO Y CERTIFICO QUE LA C. L.A E MIRTHA ISELA MONTAÑO QUEVEDO, DIRECTORA DE 
INGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, EMPLEARÁ EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD FISCAL 
MUNICIPAL LA SIGUIENTE FIRMA AUTÓGRAFA. 

1 	ft (_,» 10 lit 	(, 1 (IX( L I 

LO ANTERIOR A EFECTO DE QUE A PARTIR DE ESTA FECHA LOS ACTOS QUE EMITA EL 
FUNCIONARIO MUNICIPAL ANTES MENCIONADO, SE RUBRIQUEN DE CONFORMIDAD A LA FIRMA 
AQUI REGISTRADA.  

REMITASE EL PRESENTE AL PERIÓDICO OFICIAL 'EL ESTADO DE SINALOA', PARA LOS EFECTOS 
LEGALES CONDUCENTES.  

LA PRESENTE ES SUSCRITA EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE 
MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 

AYUNTAMIENTO DE NAVO 

7.CRE-TArn DE 
y tir.41Aui; 	FR. ANDRÉS 

iSe£WTARIO DE 

NA \je, - 11z1) •102_52-19 

OR PADILLA GUERRA 
AMIENTO DE NAVOLATO.  
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El Dr. Emmett Soto Grave, Presidente Municipal de Escuinapa, estado de Sinaloa. Republica Mexicana. a 

sus habitantes hace saber 

Que el H Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme que 
con fundamento en los articulos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, 
121 y 125 fraccion II de la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa, 3. 79, 80 fracción II. 81 fracción II y 82 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. y demas aplicables, en sesión de Cabildo Ordinaria 

número 12 de fecha 29 de abril del año 2019. y 

CONSIDERANDO 

Único - Que con la finalidad de simplificar, optimizar y transparentar el ejercicio público de las dependencias y 

organismos, 	asi como fundamentar juridicamente su existencia y funcionamiento al interior de la 
Administración Municipal, este H Ayuntamiento del Municipio de Escuinapa, aprobó y acordó expedir, el 

siguiente 

DE:ekr TO MUNICIPAL No.4 

Que reforma diversos articulas, lraticnnes y un capitulo del decreto municipal no 2 del Reglamento de 
Administración del Municipio de Escuinapa. Sinaloa publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa 

no 037 de fecha 27 de marzo del año 2019 Para quedar como sigue 

Artículo 12. 

XXIII colaborar con la Dirección .ie Bienestar Social en la elaboración de los proyectos afines a su área 

Articulo 15. 

XL. Colaborar con la Dirección de Bienestar Social, en la elaboración de los proyectos afines a su area. 

Artículo 19. 

II Dirección de Bienestar Social. 

Artículo 20. 

VI. Colaborar con la Dirección Bienestar Social en la elaboración de los proyectos afines a su área. 

Artículo 21. 

IX Colaborar con la Direccion de Bienestar Social en la elaboración de los proyectos afines a su área 

Capitulo noveno 
De la Dirección de Bienestar Social 

Artículo 23. Corresponde a la Dirección de Bienestar Social además de las facultades genéricas de las 

direcciones, el ejercicio de las atribuciones siguientes 

XII. Promover la celebracion de convenios y acuerdos o convenios oe colaboración con el cobierno estatal y 

hmo. 1c) 	2~0 4 0252.9 S 15 
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Federal para establecer e implementar acciones en materia de bienestar social. 

XIII Promover la instalación del subcomité de bienestar social. tomando como referencia el comité de 
planeación municipal y el de planeación para el bienestar del estado de Sinaloa, 

XIV Apoyar la realización y difusión de proyectos, investigaciones, diagnósticos, informes y estudios 
necesarios para fortalecer las politicas públicas, programas y acciones de inciden en el bienestar social, 

XVI Coordinar la participacion, de las organizaciones sociales, grupos y personas, en actividad de bienestar 
social. integración comunitaria. promoción de valores y demás que contribuyan al bienestar social municipal, 

Articulo 24, al titular de esta dependencia se le denominara dirección de Bienestar Social, quien para el 
despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliara de las unidades administrativas siguientes 

II Coordinacion de Planeación y Bienestar Social 

Articulo 25. 

XXXV Colaborar con la Dirección de Bienestar Social en la elaboración de proyectos afines a su área, y 

Artículo 27. 

XXVIII Colaborar con la Dirección de Bienestar Social en la elaboración de proyectos afines a su área. y 

Artículo 35. 

XII Colaborar con la Dirección de Bienestar Social en la elaboración de proyectos afines a su área, y 

Articulo 37. 

XVI Colaborar con la Dirección de Bienestar Social en la elaboración de proyectos afines a su área 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su población en el Periódico 
oficial -El Estado de Sinaloa' 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en el 
presente decreto.  

Comuniquese al Presidente municipal para su publicación y debida observancia 

s dada en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Escuinapa Sinaloa a los 29 veintinueve dial del mes 
de abnl del año 2019 dos mil diecinueve. 



C.P.A. SAÚV‘CO 
Secreta 	yunta ento 

De .cuinapa. Sin 
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DR. LA  O GRAVE 	ICON f OPTA Dft CAPAII101 

Presidente Mulpal Constituciones 
De Escuinapa. Sinaloa. 

Por lo tanto se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio Municipal de Escuinapa. Sinaloa. a los 29 veintinueve días del mes de abril de 2019 
dos mil diecinueve. 

DR. E E 	•'l'O GRAVE 
Presidente Municipal Constituciones ICON u FUERZA Dii CAmitoi 

De Escuinapa. Sinaloa. 

C.P.A. SAÚL A 	 N 
Secretario 	 nto 

De Es 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BADIRAGUATO 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

 

 

 

  

   

IC-EA•01.1903 

2019 2018 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 
Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contribuciones de Mejoras 
Derechos 49.253 57 39.003 00 
Productos de Tipo Corriente 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 426.888 07 1.043.150 78 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 420,161 15 1.308.412 90 
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Eiercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 
Participaciones y Aportaciones 
Transferencias, Asignaciones. Subsidios y Otras ayudas 25,527.254 10 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 
Incremento por Variación de Inventarios 
Disminución del Exceso de Estimaciones par Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios Vanos 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 
Materiales y Suministros 
Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
Transferencias al Resto del Sector Público 
Subsidios y Subvenciones 
Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones 
Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análogos 

	

Transferencias a la Seguridad Social 	• 

Donativos 
Transferencias al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Participaciones 
Aportaciones 
Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 
Intereses de la Deuda Pública 
Comisiones de la Deuda Pública 
Gastos de la Deuda Pública 
Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Estimaciones, Depreciaciones. Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 

	

24\10.10252-9C1 	r4\11-5 , 1 0 

896,302.79 27,917,820.78 

516,937.71 2.498.285 73 
251.555 73 1,148,648 20 
531,445 33 3.352.509 79 

10.933 36 

98.839 53 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BADIRAGUATO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

IC-EA-01.1903 

2019 2018 

Provisiones 

Disminución de Inventarios 

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

Otros Gastos 1.224.32 

INVERSIÓN PÚBLICA 

inversión Pública no Capitalizable 1.097.545 60 20.868.322 52 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 2,397.484.37 27,978,763.45 
Resultados del Ejercicio IAhorrolDesahorro) -1,501,181.58 -60,942.67 

lidad dei emisor 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE.- 

ROBERTO NIETO HERNÁNDEZ, 

mexicano, mayor de edad con domicilio para 

oír y recibir notificaciones en Calle Culiacán, 

número 1245, Colonia de esta Ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en lo dispuesto en el Artículo 185, 

186, 203, 211, 212, 230 y 231 y demás relativos 

de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, 

me presento a solicitar la CONCESIÓN CON 1 

PERMISO, para presentar el Servicio Público de 

Transporte de Pasaje y Pequeña Carga (Auriga), 

dentro del municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo modalidad, manifiesto no ser titular 

de Concesión o Permiso de Servicio Público de 

Transporte en el Estado y no ser funcionario 

Público de esta Administración. 

Para los fines Legales correspondiente 

anexo a la presente la siguiente documentación: 

acta de nacimiento, carta de no antecedentes 

penales, carta de buena conducta, plano de la zona 

d explotación y formato de elementos financieros, 

económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a 

usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 

atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 

solicitud ordenándose la publicación respectiva 

de acuerdo con el artículo 231 de la Ley General 

de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa 

y 228 del Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 12 de Septiembre de 2018  

ATENTAMENTE 

Roberto Nieto Hernández 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252003 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. RAMONA NÚÑEZ PEÑA, mexicana, 

mayor de edad, con domicilio para oír y recibir 

notificaciones en Carretera a El Dorado km 5 

Campo El Diez C.P. 80300, de esta Ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en lo dispuesto en los Artículos 

1, 135, 141, fracción VI, 179, 243 y demás 

relativos de la Ley de Movilidad Sustentable 

del Estado de Sinaloa, me presento a solicitar 

CONCESIÓN CON 10 PERMISOS para prestar 

el Servicio de Transporte Público Transporte 

Empresarial, en la zona correspondiente a al 

Municipio de Culiacán y Navolato del Estado 

de Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 

ser titular de los permisos: 9140, 9999, 11763, 

14046, 14054, 11258, 11239 y 11418, asimismo 

no ser titular de concesión de Servicio Público 

de Transporte en el Estado y no ser funcionario 

Público de esta Administración. 

Para los fines Legales correspondientes 

anexo a la presente solicitud la siguiente 

documentación: acta de nacimiento, carta de no 

antecedentes penales, carta de buena conducta, 

plano o croquis de la ruta a explotar y formato 

de elementos financieros, económicos, técnicos 

y administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

a usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 

atentamente PIDO: 
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UNICO.- Se reciba y registre la presente 

solicitud ordenándose la publicación respectiva 

de acuerdo de acuerdo con el artículo 231 de 

la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 

Sinaloa y 228 de su Reglamento General. 

Protesto a usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 11 de Abril de 2019 

ATENTAMENTE 

Ramona Núñez Peña 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252224 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE.- 

C. JOSÉ RAQUEL BARRÓN ACOSTA, 

de nacionalidad mexicana, mayor de edad, 

con domicilio para oír y recibir notificaciones 

en los estrados de la Dirección de Vialidad y 

Transportes ubicada en la Unidad de Servicios 

Estatales con domicilio en Boulevard Miguel 

Tamayo Espinoza de los Monteros y Boulevard 

Pedro Infante sin número Sección IV del 

Desarrollo Urbano Tres Ríos en la Ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, ante Usted 

comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 

135, 168, 182,183, 243 y demás relativos de 

la Ley de Movilidad Sustentable del Estado 

de Sinaloa, 221 Fracción I, 222, 232 y 233 

de su Reglamento General, me presento a 

solicitar UNA CONCESIÓN CON 02 (DOS) 

PERMISOS uno para prestar el Servicio 

Público de Transporte de Pasaje y Pequeña 

Carga «Auriga» con sitio frente a Ley Express 

ubicado por la Calle Luis Donaldo Colosio 

Murrieta específicamente en donde se instalará 

la negociación «Súper Amigo» en el Municipio 

de El Rosario, Sinaloa y el Segundo para prestar 

el Servicio Público de Transporte de Pasajeros 

en la Modalidad de Primera Urbano en la ruta 

de nueva de creación denominada: Universidad 

Autónoma de Occidente — Mercado Hidalgo con 

el siguiente itinerario: 

Circuito Mercado Miguel Hidalgo —

Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) 

que realizará el siguiente recorrido: Mercado, 

Teófilo Noris, Ángel Flores, M. Ocampo, 

Matamoros, Supermercado Ley, Luis Donaldo 

Colosio, López Portillo, Blvd Rotarismo, 

Carrera a Agua Verde, Mazazul, Unidad UA de 

O, Rotarismo, Mineros, Morelos, Cristerna, B. 

Juárez, Teófilo Noris, Mercado. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 

no ser titular de concesión o permiso de Servicio 

Público de Transporte en el Estado y no ser 

funcionario público de esta Administración. 

Para tales efectos anexo a la presente la 

siguiente documentación: Acta de nacimiento, 

carta de no antecedentes penales, carta de 

buena conducta, plano de zona de explotación y 

formato de elementos financieros, económicos, 

técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a 

Usted C. Gobernador Constitucional del Estado 

de Sinaloa, atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 

solicitud ordenándose la publicación respectiva 

de acuerdo con el artículo 243 de la Ley de 

movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa y 

228 de su Reglamente General Vigente. 

Protesto a Usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sinaloa, a 08 de Marzo de 2019 
ATENTAMENTE 

C. José Raquel Barrón Acosta 
MYO. 10-20 	 R. No. 10252571 
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AVISOS JUDICIA LES 

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

EDICTO: 
C. THOMAS GORDON NOLAN. 

Domicilio Ignorado. 

Se le comunica, con fundamento en 
los artículos 119, 905, 906 y 909 del Código 
de Procedimientos Civiles en el Estado, 
de la JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL, promovida por 
DESARROLLOS TURÍSTICOS MARINA 
MAZATLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, en el Expediente 
número 208/2018, con fecha 10 diez de octubre 
del año 2018 dos mil dieciocho, recayó un 
acuerdo en el que se ordenó notificarle por 
medio de edictos el auto inicial de fecha 08 
ocho de marzo del año en curso, el cual, entre 
otras cosas, contiene las pretensiones que 
DESARROLLOS TURÍSTICOS MARINA 
MAZATLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, pretende le sean 
comunicadas, proveído que en lo conducente 
dice: 

En Mazatlán, Sinaloa, a 08 ocho de marzo 
del año 2018 dos mil dieciocho. Con el escrito 
de cuenta y anexos que se acompañan, fórmese 
expediente y regístrese en el libro de Gobierno 
con el número que le corresponda. Téngase por 
presentados a los C.C. Licenciados FAUSTO 
FIDENCIO PARTIDA LUNA y/o IRMA DEL 
ROCÍO SHINAGAWA ALARCÓN, con su 
escrito de cuenta, en su carácter de apoderado legal 
de DESARROLLOS TURÍSTICOS MARINA 
MAZATLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, personalidad que se 
acredita con la escritura pública número 13,889, 
de fecha 14 catorce de noviembre del año 
2012 dos mil doce, del protocolo a cargo del 
Licenciado PABLO GASTÉLUM CASTRO, 
Notario Público número 124, con residencia en 
la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, misma que se 
manda agregar a los autos del presente Juicio 
para los efectos legales correspondientes. En 
consecuencia, se tiene a los apoderados legales 
de DESARROLLOS TURÍSTICOS MARINA 

MAZATLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, promoviendo 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL, en vía de 
JURISDICCIÓN Voluntaria, con el objeto de 
que se realice una notificación a la C. THOMAS 
GORDON NOLAN. En consecuencia y de 
conformidad con lo previsto por los Artículos 
905, 906, 983 y demás relativos del Código 
de Procedimientos Civiles Vigente para el 
Estado, se admite la solicitud en la vía y forma 
propuestas en cuanto proceda en derecho, se 
ordena al Actuario que tenga a bien designar la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, 
del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa 
constituirse en el domicilio del C. THOMAS 
GORDON NOLAN, el cual se encuentra ubicado 
en la Calle de La Tizona número 604, Villas 
Club Sol del Fraccionamiento El Cid, de esta 
Ciudad y una vez cerciorado de encontrarse en 
el domicilio correcto, lleve a cabo la notificación 
de referencia, haciendo del conocimiento 
que cuenta con un plazo improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS NATURALES contados a partir 
de la fecha en que se le notifique las presentes 
diligencias de Jurisdicción Voluntaria, para 
hacer entrega a DESARROLLOS TURÍSTICOS 
MARINA MAZATLÁN, que tiene su domicilio 
la persona moral denominada en Boulevard 
Marina Mazatlán número 50 entronque Sábalo 
Cerritos, Condominio Maestro Marina Mazatlán, 
de esta Ciudad; así como el pago de la cantidad 
de USD $132,515.04 (CIENTO TREINTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS QUINCE DÓLARES 
04/100 MONEDA EN CURSO LEGAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 
derivados de la falta de pago de parte de la 
mensualidades de junio a diciembre de 2005, 
más sus accesorios: comprobante de pago del 
H. Ayuntamiento de Mazatlán, de los impuestos 
prediales y sus accesorios relativos al inmueble 
antes mencionado, correspondientes al Periodo 
comprendido entre el primer trimestre de 
2006 y del 2018; el comprobante de pago y/o 
la constancia de no adeudo expedidos por la 
Administración del Condominio Marina Puesta 
de Sol, respecto de las cuotas de mantenimiento 
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y administración correspondientes al 
Departamento 304, relativas al periodo de 
diciembre de 2005 a enero de 2018; el pago de las 
cantidades que se sigan generando por concepto 
de principal, intereses ordinarios y moratorios, 
y demás accesorios legales convencionales 
tanto de la contraprestación pactada como de 
las cuotas de mantenimiento y administración 
y del impuesto predial adeudados, en caso que 
dentro del plazo ya referido el señor THOMAS 
GORDON NOLAN no realice los pagos antes 
mencionados y/o no acredite haberlos realizado, 
respecto aquellos pagos que adeuda a terceros, 
se optará entre exigir el cumplimiento forzoso 
del contrato y convenio antes mencionado 
o rescindirlos y en este último caso el señor 
THOMAS GORDON NOLAN deberá devolver 
la posesión material del inmueble, debiéndose 
correr traslado con las copias simples que 
se anexan al escrito de cuenta. Se tiene por 
señalado como domicilio para oír y recibir 
notificaciones, el ubicado en Boulevard Marina 
Mazatlán, número 22051001, DESARROLLO 
MARINA MAZATLÁN, Código Postal 82103, 
de esta Ciudad, nombrando como autorizados 
para oír y recibir todo tipo de notificaciones 
a los C.C. NARNO MOISÉS BERMEJO 
LAJUD y/o CARLOS ALBERTO YAMUNI y/o 
JESÚS ARNOLDO SÁNCHEZ MONTES y/o 
FABIOLA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, en términos 
del artículo 126 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado. 

Notifiquese personalmente por conducto 
del Actuario que designe la Coordinación de 
Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia 
de los Ramos Civil y Familiar, del Distrito 
Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ordenándose 
remitir el instructivo correspondiente para su 
cumplimentación. 

Así lo acordó y firma el C. Juez Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Civil, Licenciado 
Miguel Orlando Simental Zavala, por ante la C. 
Secretaria Segunda de Acuerdos, Licenciada 
Karla Verónica Valdés Niebla, que actúa y da fe. 

Hágasele saber al C. THOMAS GORDON 
NOLAN, que las copias de traslado respectivas, 
quedarán a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado para que se imponga del contenido de 
las mismas, en el entendido que el domicilio de 
este Tribunal es el ubicado en la segunda planta  

de la Unidad Administrativa del Gobierno del 
Estado, ampliamente conocido sin número 
entre las Calles Río Culiacán y Río Baluarte en 
el Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 22 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla. 
MYO. 10-13 	 R. No. 10251963 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
LETICIA JUÁREZ RODRÍGUEZ. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1268/2016, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido ante este 
Juzgado por los Licenciados PAUL YAIR 
HIGUERA MARTÍNEZ, SERGIO MARTÍNEZ 
BUSTAMANTE y JESÚS ALFREDO LÓPEZ 
ZAMUDIO, en su carácter de Apoderados 
legales de DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE en contra de LETICIA 
JUÁREZ RODRÍGUEZ, se ordena Emplazar a 
dicha demandada, 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 en su favor, 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 le harán en 
la forma prevista por la Ley. Dicha notificación 
surtirá efectos a partir del décimo día de hecha 
su última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco. 

MYO. 10-13 	 R. No. 10252135 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

GILBERTA AGUIRRE 

DOMICILIO IGNORADO 

En Expediente 773/2018 que obra en 
este Juzgado, JESÚS MARIO VILLARREAL 
DUEÑAS entabla demanda en su contra en 
VÍA SUMARIA CIVIL, se conceden 7 SIETE 
DÍAS HÁBILES después del décimo día de 
última publicación para contestar, apercibido 
que de no hacerlo se tendrá por confeso de los 
hechos narrados. Se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 19 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

MYO. 10-13 	 R. No. 10252062 

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 JESSICA RAMONA CAMACHO 
TORRES y/o JESSICA RAMONA CAMACHO, 
quien indistintamente se ostentaba con ambos 
nombres, Expediente 484/2019, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 27 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MYO. 10-20 	 R. No. 10251972 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la finada MICAELA GUERRERO 

HURTADO, presentarse deducirlos y justificarlos 
este Juzgado, Expediente 153/2019, término 
improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES a 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Abr. 9 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252056 

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 FILOMENA AGRAMÓN 
ESCÁRREGA y/o FILOMENA AGRAMÓN 
ESCÁRREGA, 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 
553/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr, 02 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

MYO. 10-20 	 R. No. 10251916 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por HERIBERTO PÉREZ 
ÁLVAREZ, a bienes del señor ENRIQUE 
PÉREZ GAXIOLA, también conocido como 
ENRIQUE PÉREZ, deducidos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 
293/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 03 

de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA. 
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Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
MYO. 10-20 	 R. No. 10252226 

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

«E DICT O» 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del finado JOSÉ ANTONIO LÓPEZ 
LÓPEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
64/2019. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Abr. 02 de 2019. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Cosme López Angulo 
MYO. 10-20 	 R. No. 10251909 

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

EDICTO 
Auto 07 Marzo 2019, Expediente 84/2019, 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
a bienes del señor AMADO NORMAN 
MASCAREÑO FÉLIX, falleció 01 septiembre 
2016, promovido por ANA LUCIA GÓMEZ 
PRADO, ordenó convocar quienes créanse 
derechos hereditarios presentarse deducir, 
justificarlos y hacer nombramiento albacea, 
término improrrogable 30 DÍAS HÁBILES 
contados partir hecha última publicación este 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Mzo. 21 de 2019.- 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA.- 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González.- 
MYO. 10-20 
	

R. No. 10252410 

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

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
MARÍA GUADALUPE CORTEZ OJEDA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 469/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2019. 

SECRETARIO TERCERO. 
Óscar Saúl Espinoza Bailón. 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252016 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CUL1ACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de MA. 
LUISA ESPARZA SALCIDO y/o MA. LUISA 
ESPARZA DE VELÁZQUEZ y/o MARÍA 
LUISA ESPARZA DE VELÁZQUEZ 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 
302/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 02 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
MYO. 10-20 	 R. No. 10251968 

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 
SONIA YUDITH CRUZ BENÍTEZ, 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 
206/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MYO. 10-20 	 R. No. 10251952 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 	JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
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INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
CLEMENTINA LANDEROS QUINTERO 
y/o CLEMENTINA LANDEROS DE URÍAS 
y/o CLEMENTINA LANDEROS, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
143/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2019 

SECRETARIA 	PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252008 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARTHA RAMONA CAZAREZ CHÁVEZ 
y/o MARTHA RAMONA CAZAREZ DE 
ARIZAGA, 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 356/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
María del Carmen Inés Ruiz Parodi 

MYO. 10-20 	 R. No. 10251964 

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 
CORNELIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ y/o 
CORNELIO MARTÍNEZ, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1459/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 27 de 2019 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252040 

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 a 
bienes del finado del finado JESÚS ZEPEDA 
BARRAZA quien falleciera en la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 490/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252197 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
Y JAVIER MINA NÚMERO 851, PRIMER 
PISO, EDIFICIO MISOCRI, COLONIA LOS 
PINOS, DE ESTA CIUDAD 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes a 
bienes del finado JOSÉ ANTONIO BLANCO 
ÁNGELES, quien falleció en esta ciudad, el 
día 15 quince de marzo del año 2018 dos mil 
dieciocho, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 324/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252204 
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JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
FIDENCIO MEDINA IBARRA y/o FIDENCIO 
MEDINA, quien falleciera en Culiacán, Sinaloa, 
el día 25 veinticinco de junio del año 2005 dos 
mil cinco, y MARÍA SUSANA RAMÍREZ 
MEZA y/o MA. SUSANA RAMÍREZ, quien 
falleciera en Culiacán, Sinaloa, el día 11 once 
de abril del año 2002 dos mil dos, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, en el Expediente número 
438/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 19 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252201 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
Y JAVIER MINA NÚMERO 851, PRIMER 
PISO, EDIFICIO MISOCRI, COLONIA LOS 
PINOS, DE ESTA CIUDAD 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes a bienes 
del finado VÍCTOR ALEJANDRO PARRA 
TERRAZAS, quien falleció en esta Ciudad, el 
día 04 cuatro de Julio del año 2007 dos mil siete, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 284/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252048 

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

EDICTO 

Exp. No. 469/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: RAMÓN LARA CELIS presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 10 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MYO. 10-20 	 R. No. 10252098 

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

EDICTO 
Exp. No. 919/2018 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ ROCHA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 21 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MYO. 10-20 	 R. No. 10252100 

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 ZENAIDA RODRÍGUEZ TORRES 
y/o ZENAIDA RODRÍGUEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 443/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Abr. 02 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 
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MYO. 10-20 	 R. No. 10252161 

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 LETICIA FLORES 
SÁNCHEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1556/2018, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 05 de 2018. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Diravel Olivia González León 
MYO. 10-20 	 R. No. 10252166 

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 LETICIA RAMÍREZ 
VIRGEN y PEDRO ORDOÑEZ BARRERA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1557/2018, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sep. 05 de 2018. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 
MYO. 10-20 	 R. No. 10252167 

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

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho 

a Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes 
de la señora C. MA. CONSUELO DE LA 
QUINTANA ACOSTA y/o MARÍA DE 
CONSUELO DE LA QUINTANA DE VALDES 
y/o MARÍA CONSUELO DE LA QUINTANA  

y/o CONSUELO DE LA QUINTANA VIUDA 
DE VALDES. Presentarse a deducirlo y 
justificarlo en Expediente No. 148/2019, dentro 
del término de 30 TREINTA DÍAS de hecha la 
última publicación del presente edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 04 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252085 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada MACLOVIA LIZÁRRAGA 
LÓPEZ y/o MACLOVIA LIZÁRRAGA DEL 
REAL, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
261/2019, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación de 
este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 08 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MYO. 10-20 	 R. No. 10252075 

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 DE REMATE 
SEGUNDA ALMONEDA: 

SE CONVOCA POSTORES 

Que en el expediente número 
78/2018, relativo a Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
SANTANDER (MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, 
en contra de IRIS YASMIN SÁNCHEZ 
ARMENTA, el Juez ordeno sacar a Remate el 
siguiente bien inmueble: 

Finca urbana compuesta de terreno 
y construcción destinada a casa habitación, 
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identificada como lote 9, manzana 37 ubicado en 
Calle Seminario, número 1350, Fraccionamiento 
Prados del Sur, de esta Ciudad, con superficie de 
135.13 metros cuadrados y con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE: 17.11 
metros y colinda con lote número 8; AL SUR 
17.10 metros y colinda con lote número 10; AL 
ORIENTE: 7.90 metros y colinda con Calle 
Seminario y AL PONIENTE: 7.90 metros y 
colinda con lote número 7; inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del 
Municipio de Ahorne, bajo inscripción 93, 
libro 911, Sección Primera, a nombre de IRIS 
YASMIN SÁNCHEZ ARM ENTA. 

Siendo postura legal para este inmueble 
la cantidad $396,000.00 (TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL); importe de las 
dos terceras partes del avaluó pericial total 
practicado ya hecha la rebaja del 10% diez por 
ciento correspondiente de su tasación legal. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local de este juzgado a las ONCE HORAS DEL 
DÍA VEINTE DEL MES DE MAYO DELAÑO 
DOS MIL DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 10 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Raúl Juárez Villegas. 
MYO. 10 	 R. No. 700465 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

487/2017, formado al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
en contra de ADRIÁN ORLANDO RUBIO 
OBESO, se ordenó sacar a Remate en 
TERCERA ALMONEDA el bien inmueble que 
a continuación se describe: 

Bien Inmueble a rematar propiedad de 
ADRIÁN ORLANDO RUBIO OBESO, lote de 
terreno urbano y construcción destinado a casa  

habitación de dos plantas, identificado con el 
número 44-A, Manzana 04, ubicado en Andador 
Arboledas, número 2489-A Poniente, del 
Fraccionamiento Valle de Amapa, Condominio 
4, de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa.- 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio de este Municipio, bajo 
el Folio 285181; con medidas y colindancias; 
AL NORTE: 6.00 metros, linda con lote número 
43 A; AL SUR: 6.00 metros, linda con Andador 
Arboledas; AL ORIENTE: 12.50 metros, linda 
con lote número 44 B- AL PONIENTE en dos 
medidas: la primera 11.50 metros y linda con 
lote de terreno número 45 B y la segunda 1.00 
metros y linda con áreas verdes; 

Con Superficie total de Terreno: 75.00 
metros cuadrados y superficie de construcción 
de 44.00 metros cuadrados según escrituras y 
50.69 metros cuadrados según avalúo. 

Proindiviso de áreas comunes 0.52% 
sobre régimen de condominio. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $282,420.00 (doscientos ochenta y dos MIL 
cuatrocientos veinte PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial que obra en autos una vez 
hecha la rebaja del 10% por cientos prevista 
por la Ley. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado, a las 13:00 HORAS DEL 
DÍA 20 VEINTE DE MAYO DEL AÑO EN 
CURSO, Sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 
Sur, Colonia Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, 
Culiacán, Sinaloa. Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro. 
MYO. 10 	 R. No. 10252678 

EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIADELRAMO CIVILDELDISTRITO 
JUDICIAL DEAHOME, CON DOMICILIO EN 
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA 
EN MARCIAL ORDOÑEZ Y ALLENDE, 
PLANTA ALTA CON RESIDENCIA EN ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA. 

SILVIA MONTES CAZARES DE BOJÓRQUEZ 
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Domicilio Ignorado. 

Presente.- 

En el expediente número 327/2018-1, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL promovido 
por ROBERTO MENDÍV1L GASTELUM, 
el C. Juez ordenó notificarle a usted los 
puntos resolutivos de la Sentencia dictada en 
este Juicio con fecha 2 dos de abril de 2019 
dos mil diecinueve, que a la letra dice: «... 
PRIMERO: Es correcta la Vía Sumaria Civil 
Intentada. SEGUNDO: La parte actora probó 
su acción. La parte demandada no compareció 
a Juicio; consecuentemente: TERCERO: Se 
condena a SILVIA MONTES CAZARES 
DE BOJÓRQUEZ, a formalizar mediante 
otorgamiento y firma de escritura pública el 
contrato de compraventa informal celebrado 
con ROBERTO MENDÍVIL GASTELUM, 
del bien inmueble ubicado en Calle Dámaso 
Castro de la Colonia Burócrata, en esta Ciudad 
de Los Mochis, Sinaloa, identificado con el 
lote número 14 de la manzana número 29, zona 
01, con un total de superficie de 289.00 metros 
cuadrados, identificado con clave catastral 
003/000/011/009/031/001, con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE mide 38.50 
metros y colinda con resto de la misma finca que 
se reserva el señor Francisco Castro Ramírez; 
AL SUR mide 38.20 metros y colinda con lote 
número 13 trece de la misma manzana: AL 
ORIENTE mide 7.50 metros y colinda con lote 
número 25 de la misma manzana de su ubicación 
y AL PONIENTE mide 7.50 metros y colinda 
con Calle Dámaso Castro, concediéndosele 
para ello un término de CINCO DÍAS contados 
a partir de aquel en que cause ejecutoria, 
apercibida que de no hacerlo este Juzgado en su 
rebeldía otorgará la escritura aludida. CUARTO: 
No se hace especial condenación en cuanto al 
pago de gastos y costas. QUINTO: Notifiquese 
personalmente la presente sentencia en términos 
del artículo 118 fracción VI, del Código Local de 
Procedimientos Civiles, a la parte actora en su 
domicilio procesal. En su caso, la notificación a 
la parte demandada practíquese mediante edictos 
de conformidad con los numerales 119 y 629 del 
propio ordenamiento legal. 

Así lo resolvió y firmó el Licenciado 
LUIS MANUEL MEDINA MEDINA, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, 
de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 

Primero Primera Licenciada Anyer Eilleenn 
Paredes Vega que actúa y da fe...» 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 8 de 2019. 
LA C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Anyer Eilleenn Paredes Vega. 

MYO. 8-10 	 R. No. 698515 

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

C. MARÍA VIRGINIA LEDEZMA MUÑOZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 2436/2013, 
Juicio ORDINARIO CIVIL, DIVORCIO SIN 
EXPRESIÓN DE CAUSA, promovido por 
ANDRÉS SIQUEIROS QUINTERO, en contra 
de MARÍA VIRGINIA LEDEZMA MUÑOZ, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA la cual en sus 
puntos resolutivos dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a los 23 veintitrés de 
marzo del año 2015 dos mil quince. 

RESUELVE. 

SEGUNDO.- Se decreta disolución del 
vínculo matrimonial, celebrado por ANDRÉS 
SIQUEIROS QUINTERO y MARÍA VIRGINIA 
LEDEZMA MUÑOZ, ante el Oficial 10 del 
Registro Civil de Mazatlán, Sinaloa, el día 11 
de Septiembre de 1990, acta 00255, libro 01. 

Así los resuelve y firma YOLANDA 
ZAZUETA LARA, Jueza Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, por ante Secretaría Segunda de 
Acuerdos MYRNA CHÁVEZ PÉREZ, que 
actúa y da Fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 04 de 2018. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 8- LO 	 R. No. 10252210 

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

EDICTO 
C. JORGE LUIS LÓPEZ RUÍZ, 

Domicilio Ignorado. 
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Que en el Expediente número 887/2013, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
SANTANDER (MÉXICO), SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER, antes BANCO SANTANDER 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER, quien cedió los derechos 
del crédito a favor de CSCK 12 MÉXICO 
I, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en 
contra de JORGE LUIS LÓPEZ RUÍZ, la C. 
Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial, ordeno publicar 
lo siguiente:- 

Con fundamento en lo previsto por 
los artículos 119 y 119 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, emplácese al 
demandado JORGE LUIS LÓPEZ RUÍZ, para 
que se presente en este Juicio dentro del término 
de SIETE DÍAS a producir contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y oponga sus 
excepciones y defensas que tuviere que hacer 
valer en su favor, previniéndolo para que en su 
primer escrito dirigido a este Juzgado, señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta Ciudad, apercibido que de no hacerlo, las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista 
por la Ley; lo anterior por medio de edictos que 
habrán de publicarse en El Periódico Oficial el 
Estado de Sinaloa y El Debate de Los Mochis, 
que se editan en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
y en esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, y en esta 
Ciudad respectivamente, cuya Notificación 
deberá surtir sus efectos Legales a partir del 
décimo día de hecha la última publicación y 
entrega. 

Asimismo, se hace saber que en fecha 
veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, 
se aprobó la Cesión Onerosa de Derechos de 
Crédito, Derechos Litigiosos de Ejecusión de 
Sentencia y Derechos Adjudicatarios celebrado 
entre BANCO SANTANDER MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER, quien cedió los derechos 
del crédito a favor de CSCK 12 MÉXICO 
I, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en su  

carácter de cedente y cesionaria respectivamente. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 29 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO. 
Licenciado Javier Romero Acosta. 

MYO. 8-10 	 R. No. 10252203 

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

EDICTO: 
EXPEDIENTE NÚMERO: 198/2013. 

ALAC. VIVIANA ALEJANDRINA SERRANO 
NÚÑEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar, demanda en el Juicio PERDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD, promovido 
en su contra por el Licenciado ABRAHAM 
CUADRAS DELGADO, en el cual se le 
Emplaza para que, dentro del término de CINCO 
DÍAS, contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación produzca contestación a 
la demanda instaurada en su contra. Acudir a 
Expediente 198/2013. 

Quedando para tal efecto a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado las copias de 
traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Mzo. 29 de 2019. 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 
SINALOA. 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete. 
MYO. 8-10 	 R. No. 698513 

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

EDICTO: 
C. GREGORIO ESTRADA CABALLERO; 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento en el artículo 
119 del Código Procesal Civil vigente en 
el Estado de Sinaloa, el juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, entablado en su 
contra por CSCK 12 MEXCO I, SOCIEDAD 
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DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, para que dentro del 
término de NUEVE DÍAS, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca contestación a dicha demanda en 
expediente número 654/2013; quedan a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondientes. 

Asimismo, notifíquese el auto de 
fecha 19 de octubre de 2016, respecto a 
la cesión de derechos litigiosos celebrado 
entre BANCO SANTANDER (MÉXICO), 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO y CSCK 12 MÉXICO 
1, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE; 
figurado actualmente esta última como parte 
actora. 

Guasave, Sin., Abr. 04 de 2019 
SECRETARIO SEGUNDO DE JUZGADO 

PRIMERO CIVIL 
Lic. Julián Elenes Arredondo 

MYO. 8-10 	 R. No. 1160121 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO: 
RAMÓN VALENZUELA MILLÁN 

Expediente 1372/2017, Juicio 
ORDINARIO CIVIL, promovido por ALEJO 
VALENZUELA LÓPEZ, en contra de RAMÓN 
VALENZUELA LÓPEZ y ERIKA JANETH 
FRANCO CHAVERO, se ordena Emplazar 
por medio de edictos, el primero de ellos, 
para que dentro del término de SIETE DÍAS 
comparezca ante este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa (Palacio de Justicia) 
a dar contestación a la demanda interpuesta en su 
contra y oponga las excepciones que tuvieren que 
hacer valer a su favor, 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.- Dicha Notificación 
empezará a surtir sus efectos a partir del décimo 
día de hecha su última publicación y entrega del 
edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 01 de 2019. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores. 
MYO. 8-10 	 R. No. 10252170 

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

EDICTO 
HUMBERTO SAÚL MEDINA VELÁZQUEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 Fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio de DIVORCIO JUDICIAL, 
entablado en su contra por GUADALUPE 
RAQUEL CAZARES AVITIA, 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. 1829/2018, quedan 
a disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 20 de 2019 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza 
MYO. 8-10 	 R. No. 10251967 

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

EDICTO. 
C. AGLAE PAOLA CAMPAÑA HERRERA. 

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 VIDAL ANTONIO 
LIZÁRRAGA SICAIROS, en contra de AGLAE 
PAOLA CAMPAÑA HERRERA, 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 1847/2017. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2019. 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza 
MYO. 8-10 	 R. No. 10251973 

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

EDICTO. 
DARÍO RODRÍGUEZ ESTRADA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 
el artículo 162 Fracción VII del Código 
Procesal Familiar, demanda por juicio vía de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL POR DIVORCIO 
JUDICIAL, promovido por Lizbeth vite pacheco, 
en contra de DARÍO RODRÍGUEZ ESTRADA, 
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 2106/2018. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
María del Carmen Inés Ruíz Parodi. 

MYO. 8-10 	 R. No. 10252014 

JUZGADO SEXTO DE PRIM ERA IN STANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MARÍA CHÁIDEZ VALENZUELA y/o 
MARÍA CHÁIDEZ DE BÁEZ.- 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
304/2018, relativo al Juicio ORDINARIO 
CIVIL, promovido por VÍCTOR MANUEL 
LLANES VALENZUELA, en contra de MARÍA 
CHÁIDEZ DE BÁEZ, se ordenó Emplazársele a 
juicio, para que dentro del término de (7) SIETE 
DÍAS comparezca a este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Centro 
Sinaloa de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a producir contestación y  

a oponer excepciones, 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., Dic. 06 de 2018. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya 
MYO. 8-10 	 R. No. 10252089 

JUZGADO MIXTO DE PRI M ERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 461/2018 

Domicilio Ignorado: LUIS ORLANDO 
GAXIOLA BEJARANO. 

Notifíquesele con fundamento artículo 
162 Fracción VII del Código de Procedimientos 
Familiares Vigente en el Estado de Sinaloa, 
demanda juicio ORDINARIO FAMILIAR 
POR PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
promovido por KATIA GUADALUPE MEDINA 
GAXIOLA, en contra de LUIS ORLANDO 
GAXIOLA BEJARANO, se le Emplace 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., Abr. 05 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MYO. 8-10 	 R. No. 10252102 

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

EDICTO 
C. JUAN BOLAÑOS PÉREZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII y VIII, del Código 
Procesal Familiar, demanda en la vía de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO SIN 
EXPRESIÓN DE CAUDA (UNILATERAL), 
entablada en su contra por la Ciudadana THALÍA 
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ANAHY DÍAZ GARCÍA, 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 1366/2018, 
quedan a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 04 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

MYO. 8-10 	 R. No. 897697 

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

EDICTO 
C. MANUEL DE JESÚS LARRAÑAGA 
BONILLA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII, del Código de 
Procedimientos Familiares vigente en el Estado, 
demanda en la vía vía de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO SIN EXPRESIÓN 
DE CAUDA UNILATERAL, entablada en su 
contra por la C. ROCÍO DE LOS ÁNGELES 
SANDOVAL VELARDE, 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 538/2016, quedan a 
disposición de la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 20 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

MYO. 8-10 	 R. No. 897979 

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

EDICTO 
C. ALICIA OFELIA JIMÉNEZ RUZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII y VIII, del Código 
Procesal Familiar, Demanda en la vía en la vía 
de TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 

SIN EXPRESIÓN DE CAUSA UNILATERAL, 
entablada en su contra por el Ciudadano JORGE 
ROJAS PÉREZ, 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 1301/2016 quedan 
a disposición de la Secretaria de este Juzgado 
copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 21 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 8-10 	 R. No. 898636 

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

EDICTO: 
CARLOS CIBRIÁN DOMÍNGUEZ. 

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 RESCISIÓN 
DE CONTRATO, entablada en su contra por los 
CC. JOSÉ LUIS RUELAS GARCÍA, MARÍA 
TERESA ENCISO SARACHO 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 les 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 tendrá por presuntivamente ciertos 
los hechos que se le reclaman en el Expediente 
229/2018. 

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 



Viernes 10 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 121 

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., Mzo. 29 de 2019. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Lidia Barraza Amarillas 
MYO. 8-10 	 R. No. 898210 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus MARÍA MAGDALENA 
CASTILLO BALDERRAMA, presentarse 
deducirlos justificarlos este Juzgado, Expediente 
122/2019, término improrrogable TREINTA 
DÍAS HÁBILES a partir hecha última 
publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 19 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 10019006 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ ISABEL PATRÓN ROCHA y/o 
JOSÉ ISABEL PATRÓN, quien indistintamente 
se ostentaba con esos nombres, Expediente 
517/2019, para que se presenten a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 28 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 697105 

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 AGUSTÍN LEYVA VALENZUELA, 
Expediente 538/2019, para que se presenten 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 02 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 697244 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JOSÉ LUIS GASTÉLUM FÉLIX, 
expediente 1868/2017, para que se presenten 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 20 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 696835 

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 ZACARÍAS AVITIA CHÁVEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 497/2019, termino 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 28 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 696788 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DEAHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JOSÉ GUADALUPE RUIZ 
GASTÉLUM, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
549/2019, termino improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 26 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 696949 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ALICIA MACÍAS GODINEZ y/o 
ALICIA MACÍAS GODINES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 586/2019, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 03 de 2019 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Velarde 

ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 10251848 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por YOLANDA SOTO ÁLVAREZ, 
a bienes de la señora SIMONA ÁLVAREZ, 
para efecto de que se presenten a este Juzgado 
a deducir y justificar sus derechos hereditarios 
dentro de término de (30) TREINTA DÍAS a 
partir del siguiente día última publicación este 
edicto. Expediente número 106/2019. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Mzo. 28 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 
ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 10251878 

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 IGNACIO CONTRERAS 
RUIZ, 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 
515/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo.28 de 2019 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 10252234 

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 JESÚS ARIEL MASCAREÑO, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto Expediente 536/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 01 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 150179 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARÍA ESTHER SANTANA 
MARTÍNEZ, 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 
350/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 26 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 150015 

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 GUILLERMO REYES MURILLO 
y ELVIRA GARCÍA ESPINOZA, deducir 
y justificar sus derechos hereditarios en este 
Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Artículo 488, 495 y 493 del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente 1794/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 06 de 2018. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 150090 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
JOSÉ DÍAZ CONTRERAS y RAFAELA 
LEDEZMA ESPINOZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1572/2015. 

Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 10251616 

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 
JOSÉ MANUEL CABRERA GASTÉLUM, 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 313/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 27 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 10251748 

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 LUIS GARCÍA 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 
372/2019. 

ATENTAMENTE 
SECRETARIA PRIMERA 

Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 10251654 

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 
JESÚS BURGUEÑO y/o JESÚS BURGUEÑO 
CASTAÑEDA y/o JESÚS BURGUEÑO C. y 
de MANUELA PONCE BERRELLEZA y/o 
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MANUEL PONCE DE BURGUEÑO, quienes 
fallecieron en Culiacán, Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto Expediente número 
386/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
María Del Carmen Inés Ruiz Parodi 

ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 10251672 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
DAVID LÓPEZ OJEDA, quien falleciera en 
Culiacán, Sinaloa, el día 09 nueve de julio del 
año 2016 dos mil dieciséis, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 428/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno 

ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 10251680 

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

EDICTO 
Exp. No. 766/2018 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: BENJAMÍN QUINTERO LEÓN 
y/o BENJAMÍN QUINTERO, 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 SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 10251433 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 385/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: MARTHA OFELIA BELTRÁN 
RAMOS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 28 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 10251432 

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

EDICTO 
Exp. No. 191/2019 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: ANICETO 
BURGOS VELÁZQUEZ y/o ANICETO 
BURGOS Y AGUSTINA GASPAR BELTRÁN 
y/o AGUSTINA MÁRTINEZ presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 27 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 10251431 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ISMAEL CAZARES MARTÍNEZ 
y PAULA IBARRA GANDAR, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente número 32/2019, término 
improrrogable 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
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San Ignacio, Sin., Mzo. 20 de 2019. 
SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 896712 

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 TOMÁS CRESPO OSUNAY ELVIRA 
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 372/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 20 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 896861 

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 OSCAR OSUNA RAMOS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1632/2018 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 2018. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Myrna Chávez Pérez 

ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 896339 

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 JOSÉ CARLOS DE LA TOBA 
BANDILLA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 268/2019, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 20 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

ABR. 29 MYO. 10 	 R. No. 897378 

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 CONSUELO ARANGURE 
MANJARREZ y FELIZ LARA SALAZAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 441/2019, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 896301 

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 HERACLIO 
FREDI FITCH VALENZUELA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado 
en el Expediente número 76/2018, 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 
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ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 896991 

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

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes del 
señor C. RIGOBERTO OLAGUEZ TORRES. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 159/2019, dentro del término 
de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto.- 

ATEN TAM EN TE 
El Rosario, Sin., Abr. 04 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

ABR. 29 MYO. 10 	R. No. 10251824 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos oponerse Juicio promovido por 
CIRILO CASTRO RAMÍREZ, adquirir 
medio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM siguiente 
bien inmueble: 

Solar urbano y construcción ubicado en la 
localidad de Cubiri de Pórtelas, Sinaloa, Sinaloa, 
con superficie de 1,457.76 metros cuadrados 
de terreno y una superficie de 118.75 metros 
cuadrados de construcción, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 62.62 
metros y colinda con Amanda Castro Ramírez, 
AL SUR: 71.00 metros y colinda con Sabas 
Castro Armenta, AL ESTE: 21.92 metros y 
colinda con Calle Principal y AL OESTE: 22.67 
metros y colinda con Vicente Lugo Valenzuela. 
Haciendo conocimiento público de fotografías 
y plano se encuentra expuestos en estrados este 
Juzgado. Expediente No. 23/2019. 

Sinaloa, Sin., Feb. 18 de 2019. 
EL SECRETARIO PRIMERO: 

Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez 
ABR. 19-29 MYO. 10 	R. No. 1025,1072 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos oponerse juicio promovido por 
AMANDA CASTRO RAMÍREZ, adquirir 
medio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM el 
siguiente bien inmueble: 

Finca Rustica ubicada en el fondo legal, 
de Cubirí de Pórtelas, Sinaloa, Sinaloa, con 
superficie de 1,457.76 metros cuadrados, con 
una superficie construida de 168.00 metros 
cuadrados, ubicada por Calle Principal, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
52.80 metros y colinda Epifanio Castro Valdez, 
SUR: 62.62 metros y colinda con Cirilo Castro 
Ramírez, ORIENTE: 24.27 metros y colinda 
con Calle Principal, y AL PONIENTE: 27.32 
metros y colinda con Vicente Lugo Valenzuela. 
Haciendo conocimiento público de fotografías 
y plano se encuentran expuestos en los estrados 
de este Juzgado. Expediente No. 62/2019. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sin, Mzo. 05 de 
2019 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 

ABR. 19-29 MYO. 10 	R. No. 10251071 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL MOCORITO 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

a oponerse a diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA INFORMACIÓN 
AD-PERPÉTUAM, promovido por 
TRINIDAD ANGULO SANDOVAL, en 
la vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, con la finalidad de justificar la 
posesión como medio de acreditar el dominio 
pleno de una FINCA URBANA ubicada en 
Carretera Caimanero a Recoveco sin número, 
en la población de Caimanero, Sindicatura de 
Pericos, municipio de Mocorito, Sinaloa, con 
una superficie de terreno de 780.00 metros 
cuadrados y una construcción edificada por el 
suscrito sobre una superficie de 214.20 metros, 
clave catastral número 18024-01-060-008-001, 
que tiene las siguientes medidas y colindancias: 
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AL NORTE.- Mide 19.50 metros y linda con 
Isidro González; AL SUR.- Mide 19.50 metros 
y linda con Carretera Caimanero a Recoveco; 
AL ORIENTE.- Mide 40.00 metros y linda con 
Isidro González; AL PONIENTE.- Mide 40.00 
metros y linda con Miguel Horacio Gámez. 
Interesados presentarse a oponerse plano y 
fotografías se encuentra en este Juzgado. Exp. 
3/2019. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Abr. 02 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Reyna Margarita González Pérez 
ABR. 19-29 MYO. 10 	R. No. 10251641 

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

EDICTO 
Exp. No. 120/2019 

Téngase a la Ciudadana EDITH 
LÓPEZ FÉLIX, promoviendo diligencias 
de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM con el 
objeto de acreditar y justificar la posesión y pleno 
dominio de un bien inmueble consistente en 
una finca urbana ubicada en Calle Prolongación 
Benito Juárez, S/N, esquina con Calle Miguel 
Hidalgo (antes Nueve Sur), poste 7-8 del 
Fraccionamiento Santa Natalia, de la Sindicatura 
de Villa Juárez, Navolato, Sinaloa, con clave 
Catastral número 008-001-001-068-013-001, 
con una superficie de 93.12 metros cuadrados 
y construcción 61.33 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: NOROESTE: 
6.40 metros colinda con Calle Prolongación 
Benito Juárez, NORESTE: 15.70 metros colinda 
con Calle Nueve Sur; SURESTE: 6.40 metros 
colinda con lote número 12, propietario de 
Quiñonez Russell Jesús Antonio. SUROESTE 
15.70 colinda con lote número 12, propietario 
de Quiñonez Russell Jesús Antonio. Se hace 
saber público que el plano y fotografías del 
inmueble están expuestos en los estrados de este 
Juzgado y en las tablas de avisos del Honorable 
Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 25 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

ABR. 19-29 MYO. 10 	R. No. 10251140 

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

EDICTO 
Exp. No. 1563/2012 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ 
APOLONIO LÓPEZ GERARDO presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 26 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ABR. 19-29 MYO. 10 	R. No. 10251079 

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

EDICTO: 
Que en el expediente número 1200/2013, 

promovido en el Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de 
Guaymas, Sonora, juicio JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA PRESUNCIÓN DE MUERTE 
de JOSÉ BENJAMÍN REYES SÁNCHEZ, 
promovido por ANTONIA SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ, se dictó Sentencia que dice: 

Guaymas, Sonora, 23 de enero 2019.-
PRIMERO.- Este Juzgado es y fue competente 
para conocer y decidir del presente Juicio.-
SEGUNDO.- La vía intentada por la actora es 
la correcta, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 836 y 837 del Código en 
consulta.- TERCERO Se declara procedente el 
procedimiento de declaración de PRESUNCIÓN 
DE MUERTE de JOSÉ BENJAMÍN REYES 
SÁNCHEZ, promovido por ANTONIA 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, en su carácter de 
madre del ausente en mención; en consecuencia: 
CUARTO.- Así mismo y en lo que respeta a los 
posibles bienes muebles e inmuebles propiedad 
del declarado presunto muerto, es en los términos 
del numeral 506 del Código de Familiar del 
Estado de Sonora, a la promovente se le dejan a 
salvo los derechos para que haga valer lo que a 
derecho corresponde en la vía y forma correcta.- 
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Notifíquese personalmente.- Así lo resolvió 
y firmó el Juez de Primera Instancia Familiar 
del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, 
Licenciado José Jesús Félix Félix, ante Clariza 
Belem Ballesteros López, Secretaría Segunda 
de Acuerdos, que actúa y da Fe.- Firmado.- Dos 
firmas ilegibles.- Rúbricas.- Firmado.- Dos 
firmas ilegibles.- Rubricas».- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 26 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos. 

ABR. 26 MYO. 10-24 JUN. 7 R. No. 895474 

AVISOS NOTARIALES 

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, Colonia 
Centro, Culiacán Sinaloa, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural, promovido 
por la señora LAURA ELENA ZATARAIN 
ALMEIDA y el señor JOSÉ GUADALUPE 
VILLEGAS SANDOVAL. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de Regularización: denominación del Predio: 
Los Pozos, ubicación: Suroeste de la Localidad 
de Los Pozos, El Rosario, Sinaloa, con superficie 
de 1,416.42 M2. 

Medidas y Colindancias: AL NORESTE: 
30.00 mts. Y colinda con Laura Elena Zatarain 
Almeida y José Guadalupe Villegas Sandoval. 
AL SUROESTE: 30.03 mts. Y colinda con Zona 
Federal Maritimo Terrestre. AL SURESTE: 
47.07 mts. Y colinda con Ejido Los Pozos. AL 
NOROESTE: 47.48 mts., y colinda con Ejido 
Los Pozos. Destino o Uso del Predio: Agrícola 
de Temporal. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 DÍAS NATURALES, contados a 
partir de la publicación de este edicto en El 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y 
en la Alcaldía Central de Rosario, para que  

comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 8 de 2019 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 
NOTARIO PÚBLICO No. 160 EN EL 

ESTADO Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE 
FEDERAL. 

MYO. 10 	 R. No. 10251931 

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, Colonia Centro, Culiacán 
Sinaloa, se está tramitando la Regularización de 
un Predio Rural, promovido por la señora ROSA 
ISELA RAMÍREZ ZENDEJAS. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de Regularización: denominación del Predio: 
Los Pozos, ubicación: Suroeste de la Localidad 
de Los Pozos, El Rosario, Sinaloa, con superficie 
de 1,549.51 M2. 

Medidas y Colindancias: AL NORESTE: 
32.53 mts. Y colinda con propiedad de Rosa Isela 
Ramírez Zendejas. AL SUROESTE: 32.55 mts. 
Y colinda con Zona Federal Marítimo Terrestre. 
AL SURESTE: 47.48 mts. Y colinda con Ejido 
Los Pozos. AL NOROESTE: 47.93 mts., y 
colinda con Ejido Los Pozos. Destino o Uso del 
Predio: Agrícola de Temporal. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 DÍAS NATURALES, contados a 
partir de la publicación de este edicto en El 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y 
en la Alcaldía Central de Rosario, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 8 de 2019 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 
NOTARIO PÚBLICO No. 160 EN EL 

ESTADO Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE 
FEDERAL. 

MYO. 10 	 R. No. 10251931 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

IC-EA-01-1903 

2019 	 2018 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contribuciones de Mejoras 
Derechos 
Productos de Tipo Corriente 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Antenores 

Pendientes de Liquidación o Pago 

28,895,418 49 	66,937,148.06 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 
Participaciones y Aportaciones 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 	 222,888.279.78 	1,187.022,153.97 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Ingresos Financieros 
Incremento por Variación de Inventarias 	

1,149.93 	3,883,996.75 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de Provisiones 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 
-21,118.81 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 	 251,783,648 20 	1,257,622,880.17 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 
Materiales y Suministros 
Servidos Generales 

	

213,418,174.55 	1,081,109,083.85 

	

12,281,211.52 	41,194,771.83 

	

9,590,875.87 	79,809,19033 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Mimas y Asignaciones al Sector Público 
Transferencias al Resto del Sector Público 
Subsidios y Subvenciones 
Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análogos 
Transferencias a la Seguridad Social 
Donativos 
Transferencias al Extenor 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Pa/ideaciones 
Aporta monas 

Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 
Intereses de á Deuda Pública 
Comisiones de la Deuda Pública 
Gastos de la Deuda Pública 
Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 
Provisiones 

Disminución de Inventados 

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

Otros Gastos 

INVERSIÓN PÚBLICA 
Inversión Pública no Capitalizable 

1,838,849.50 	7,720,179 84 

33,401,089.68 

-190,77084 	-709,837.24 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 
236,938,141.41 

	

Resultado* del Ejercic • (Aborro/Desahorro) 	 14,847,506.79 

	

B
alo 	de& rdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas. son razonablemente correctos y son respon 

	

L.C,11-151- 	 UELA RAMOS 	LI 	• : • ....), / MOR LOS CHON 
,,, Ifiliallr7 

.., 	,„,......:•,...., ., 

2."; 0. 023Z...9 O`'1 

1,242,524,478.29 
15,098,201.88 

JEFE DEL DE • ART 	O DE CONTABILIDAD 
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CTOR GENERAL 
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INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
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H. Ayuntamiento 
de Culiacán 

EL AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, 
Programa para la Inversión Municipal 
2019, convoca a las personas fisicas 
precios unitarios y tiempo determinado 

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLE 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

Lunes 13 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 7 

AYUNTAMIENTOS 

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONVOCATORIA PUBLICA 
NÚMERO: AYTO-LOPSRMES.19-CP/IPR-02  

CULIACÁN. SINALOA. 13 DE MAYO DE 2019 

SINALOA, por conducto de la Dirección de Obras Públicas. con recursos provenientes del 
Directa, según Oficio de Autorización No.TM/IPFUAUT-003/2019 fechado el 02 de Mayo de 
o morales que están en posibilidades de llevar a cabo la construcción de Obras Públicas a 

que a continuación se describe: 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

PRINCIPAL ENTRE CANAL Y AV. 3, EN EL EJIDO LIBERTAD, SINDICATURA DE QUILA, 

CULIACAN, SINALOA. 

INIE-Ummiwturt umricnmi_ 

Fecha de 
publicación de la 
convocatoria y 

número de 
licitación 

Limite para 
adquirir 

Fechas Plazo de 
ejecución 

de los 
trabajos 

Capital 
contable 
minimo 

requerido 
$ 

bases aclaracione Visita a la 
obra 

Juntas de 

s 

Recepción 
rt y apeura 

de las 
propuestas 

Inicio de la 
obra 

Termino de 
la obra 

13-MAYO-2019 
AYTO-LOPSRMES- 

19-CP/IPR-02 

24-MAYO- 
2019 

27-MAYO- 
2019 

10:00 HRS 

28-MAYO- 
2019 

10:00 HRS. 

03-JUNIO- 
2019 

10.00 HRS 

15-JUNIO- 
2019 

12- 
OCTUBRE- 

2019 

120 dias 
naturales 

del 
15 de 

Junio de 
2019 al 12 

de 
Octubre 
de 2019 

2'000.000. 
00 

El anticipo se otorgará en los términos siguientes: se otorgará un 10% para el inicio de los trabajos y 25% para la compra de 

materiales e instalación permanente. 

I.- Requisitos que deberán cumplir los interesados para participar 
A) Deberán presentar solicitud de inscripción dirigida al Director de Obras Públicas, en papel membretado de la empresa para 

participar en el concurso de interés 
B) Los interesados deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Culiacán. ubicados en la Av. 
Alvaro Obregón y Manano Escobedo S/N, Col. Centro, en esta ciudad de Culiacán, con teléfonos 758-01-01 Ext. 1282 y 1299. a partir 

de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta la techa limite para la adquisición o revisión de las bases de licitación, 
las cuales serán entregadas de manera digital en un CD, de 8:30 a las 14:00 Hrs. de lunes a viernes; siendo a riesgo del solicitante el 
adquirir en tiempo las bases de licitación, ya que no se considera prórroga en la fecha de apertura de la propuesta. El costo de las 

bases será de $0.00 pesos. 
C) Acta que contenga los poderes generales del representante legal e identificación. 

D) Registro Federal de contribuyentes e IMSS. 
E) 

En cumplimiento del Articulo 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado, deberá estar 
inscrito en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Ayuntamiento de Culiacán para lo cual presentará documento de 
inscripción, así como también deberá cumplir con lo estipulado en el articulo 131 Fracción IX de la misma ley, acreditación de la 

capacitación del personal. 
F) 

Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad respecto a que la documentación que se presenta es real y verdadera 
obligándose a proporcionar las facilidades necesarias al personal designado por la convocante, para comprobar su veracidad, la cual 

no excederá de 24 horas. 
G) 

Demostración del capital contable mlnimo requerido, mediante los últimos estados financieros auditados por un contador público 
independiente registrado y/o declaración anual de impuesto sobre la renta del último ejercicio fiscal 

H) Acta Constitutiva y/o modificaciones posteriores, en su caso. inscritas en el Registro Público de la Propiedad y en caso de 

personas fisicas el Registro Federal de Causantes y Acta de nacimiento. 
-A AATISRTO DE CULIACAN 

1) Acta que contenga los poderes generales del representante legal; para personas morales,,  rnscra 	Registro Público de la 

Propiedad. 
J) Documentación donde se compruebe fehacientemente la capacidad técnica del interesado. 

19 La experiencia requerida según las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, es .,"4-115,! contratos de obras 

similares que el licitante tengan celebrados tanto con la Administración Pública, como con particulares 21 odo de 10 afros 
a la 

D1RECCICÑ DE 
OBRAS PÚE' IDAS 

hilLto- 43 2,4 o . 1G 2, 5 2_9 OZ... 
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lecha, señalando el importe total contratado y el importe por ejercer, desglosado por anualidades e indicando la amortizacion de los 
anticipos respectivos 
1) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad que el licitante no se encuentra en los supuestos del articulo 72 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa 
M) Señalamiento de domicilio para recibir notificación en la capital del Estado o en la cabecera municipal respectiva 
II - Visita al lugar de la Obra, junta de aclaraciones y recepción de las proposiciones 
A) Previa a la visita de la obra se cita a todos los participantes a las 9 30 Hm en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas 

ubicadas en la avenida Alvaro Obregón y calle Mariano Escobedo SIN para posteriormente trasladarse al sitio de los trabajos. 
no presentando modificación en relación al día y la hora en el cuadro de información general 

B) La junta de aclaraciones se llevará a cabo corno se marca en el cuadro de información general y se realizará en La Sala de Usos 
Múltiples del H. Ayuntamiento de Culiacán cito en Av. Alvaro Obregón esquina con Mariano Escobedo, segundo piso, colonia 
Centro, Culiacán, Sinaloa 
C) El acto de recepción de las propuestas y apertura de las proposiciones, se llevarán a cabo en La Sala de Usos Múltiples 
mencionada en el párrafo anterior. 
Al finalizar el acto se dará a conocer el lugar, fecha y hora para la emisión del tallo. 
III - Las propuestas deberán presentarse en idioma español y con importes en moneda nacional. 
IV.- Los critenos de adjudicación serán con base al articulo 53, 54, 57, 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, vigente. 
V.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asi como en las propuestas presentadas por los licitantes. 
podrán ser negociadas 
VI.- La obligación de estar al corriente en el pago de sus impuestos y la forma de acreditarlo en su propuesta, será cumplir con el 
articulo 32-0, primero, segundo, tercero, cuarto y último 	párrafo del CFF entregando documento vigente expedido por el SAT, en el 

que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo 
VII.- Se podrá subcontratar, de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación 

ATENTAMENTE 
EL AYUNTAMIENTO DE CULI A :AN 

ING. JAVIER ASCAREÑO OUIÑONEZ 
DIRECT,' DE OBRAS PÚBLICAS nr-r 	- 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 
CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NO. 002 

En observancia a lo establecido con el articulo 52 Bis 1 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Seneocie Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa. el 11 Ayuntamiento de Ahorne por medio de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne. convoca a 'as personas fisicas o morales 
que estén en posibilidades de llevar a cabo obras publicas y deseen participar en los concursos de la presente convocatoria de conformidad con lo siguiente 

No. de 
IkItacIón 

Descripción General dala Obre 
Fecha limite 

"ni "quid' bases 

Visita al 

lugar 99 1  obre 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y 
apertura de 
propuestas 

Facha 
Feche 
„d.de  

de termino 

mazo de  

*coció 
n 

estimada 
de Inicio 

JAP-OP- 
ALC-CPE-19- 

13 

Rehabilitación 	de 	la 	red 	de 
alcantanllado 	sanitario, 	descargas 	y 
registros 'tercera y ultime etapa en la 
localidad Poblado 85, 	Municipio de 

	  Ahorne Sinaloa.  

22/05/2019 te 00  horas 
— 

22/05/2019 
10.00 horas 

22/05/2019 
14 00 horas 

29f05/2019 
11.00 horas 

mano 
19  03109/2019 90 coas 

JAP-OP- 
ALÓ-CPE-19. 

14 

Rehabilitación 	de 	la 	red 	de 
alcantanliado 	sanitario, 	descargas 	y 
registros en Elido Flor Azul, Municipio 
de Ahorne, Sinaloa 

22A3512019 
15 00 horas 

22/0572019 
12 00 horas 

22/052019 
15.00 horas 

2W0512019 
13.00 horas °"6/2015  03/0912019 90 Olas 

Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta desde la publicación de la presente convocatoria y basta la fecha darte para adeuinr bases 

en las oficinas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne. sita: En la Planta José Hernández Teten, ubicada en Agustina Ramirez y 
dren MOChicebul.. Departamento de control de Obra ter 01888 8243735 est 112 y 117 de lunes a viernes de 08 00 a 18 00 horas y sábados de Ce 00 a 13 00 

horas 
• La inscripción a las presente licitaciones serán gratuitas presentando escrito de solicitud de inscripción de la empresa dirigido al Gerente General de esta 

dependencia Lic. Guillermo Aarón Strike Serrano, desde el die de emisión del presente documento hasta fecha limite para adquirir bases 
• El sitio de reunión para realizar las visitas al sitio de los trabajos especificado en las bases de licitación 
• La junta de aclaraciones será En la Planta José Hernández Toman, ubicada en Agustina Ramírez y dren MochiCahui, de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Ahorne, en esta ciudad de los Moches, Sinaloa 
• La presentación y apertura de las propuestas técnicas y la recepción de propuestas económicas será en la Sala Audiovisual de la planta potabilizadora 

'Comisión del Rio Fuerte', sea al Pié del Cerro de la Mamona, en esta ciudad de Los Moches. Sinaloa, en las fechas y horarios señalados en esta 

convocatone 
• El denla en que deberán presentarse las propuestas técnicas y económicas será en español 
• La(s) moneda(S) en que deberán) cotizarse la(s) propuestas técnicas y económicas ser/01 Pesos mexicanos 
• Se otorgará el 35% de anticipo. 
• Ninguna de las condiciones contenida* en las bases de las licitaciones. así corno en las propuestas técnicas y económicas presentadas por los ircrtantes. 

podrán ser negociadas 
• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de las licitaciones en calidad de observador, sin necesidad de adquirir les bases• registrando 

previamente su participación 
LOS INTERESADOS ACREDITARAN ANTE LA DEPENDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE 
LICITACIÓN Y OTORGARAN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA SU VERIFICACIÓN, PRESENTANDO AL MOMENTO DE REGISTRARSE ANTES 
DEL INICIO DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES ORIGINAL Y COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

1. Solicitud por escrito. señalando su interés en participar en la licitación cimba mencionada. la oJal deberá estar firmada por el interesado Manifestando en 

la misma, su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de COntrataoón mismo 

domicilio que servirá para practicar las notificaciones. aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos legales mientras no se senale otro 

distinto 
2. Las personas %ices. deberán presentar acta de nacimiento e dentifcacion oficial 
3 Las personas morales, testimonie del acta constitutiva de la empresa y modificaciones en su caso, según su naturaleza juridica AS! come. Poder notarial 

del apoderado o adminittiadOr da la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación 
de la 

misma e identificación oficial. 
4. En caso de asociaciones, adicionalmente a tos requisitos solicitados, que deberán acreditar en tonna individual. deberán presentar el convenio de 

asociación correspondiente. designando en el mismo. representante común y de la manera de cómo cumplirán sus obligaciones ante la Junta de Agua 
Potable y Alcantanllado del Municipio de Ahorne. 

5. La espenencia y capacidad técnica deberá ser demostrada mediante contratos y curriculum del participante y del personal técnico a su servicio, relativos a 

la ejecución de trabajos similares a los descritos en la presente licitación, tanto en monto como en trabajos. 
6. Deberán presentar relación de maquinaria de su propiedad que se utilizará en la COnStruCCión de le obra, o Nen, en el caso de que esta vaya ser rentada. 

deberé de presentar carta compromiso del propietario de la maquinaria de que se compromete a rentar la misma para la ejecuoón de estos trabamos. 
7 La capacidad 'Manden) deberá acreditarse con base a los dos últimos estados financieros auditorios, firmados por contador púbico independente con 

registro de le SHCP y por el apoderado o administrador de la empresa. debiendo anexar copia totostábca de la cédula Profesional del aud.tor y el registro 

de éste ante la SHCP. el balance deberá de ser presentado en pepelerla membretada del auditor, o bien, presentar la (drama declaración 

g. Declaración escrita 'lunada por la persona fisica o el apoderado o administrador de la empresa en la cual se manifieste bajo protesta decir verdad de no 

encontrarse en ninguno de los supuestos »Afilados en el Art 72 do la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Sinaloa. 
9. Presentar el Registro Federal de Contribuyentes y ante el IMSS 
10. Presentar carta en hoja membretecla del licitante de la situación actual ante la Secretana de Hacienda y Crédito Púbico 

11. Estar inscrito en el padrón de contratistas del Municipio de Ahorne y lo Gobierno del Estado 

12 Los contratistas participantes de cualquiera de las licitaciones en cuestión tendrán la obligación de entregar el presupuesto en archivo digital que generan 
los programas de precios unitarios vigentes en un Compac dise en el interior de la proposición económica, con la finalidad de agilizar la revisión 

I& Una vez entregado el oficio de solicitud de inscripción este organismo operador generara un oficio donde otorgara la inscnpclen que apicara dende la 

fecha del presente documento hnsta el dla limite para adquirir las beses, mismo que deberá ser presentado en la apertura de propuestas el olla y la hora 

señaladas en la presente convocatoria 

CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Con base a lo establecido en los Artículos 55 y 57. de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el contrato se 

•d(udicará el contratista que, de entre los licitante*. reúna las condiciones legales, técnicas y económicas, requeridas en tu bases de las presentes licitaciones, 

por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahorne y garantice satisfactoriamente el curnonuento del contrato  y te elecacran  en tiempo  del 

mismo. LOS MOCHO, AHOME, SINALOA, A 13 DE MAYO DE 2019 
GERENTE GENERAL DE LA UNTAD GUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 	M CAP DE AHOME 

UC, GUILLERMO 	 E SERRANO 

NitLlo- 13 t_".(c). 10252910 
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1 UM PAE 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESCUINAPA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A MARZO DE 2019 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTON 

Derechos 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL. TRIM ACUMULADO 

Derechos por Preslec.,  de Se... 015 037 14 052.104 S2 791 2, 505 3 363 645 111  3 363 645 15' 

Otros Derechos 12 522 31I 5 427 15 4 925 71 22 .24 19 72 424 99 

Productos de Tipo Come. 
Productos Denredoe del Uso y AProveduroento de 12 Mes a 372 21 1 2 911 56 33 51361 33 533 5 ,  

Bienes no Sujetos e Revne 

Ingresos por Venle de lenes y Sennoos 

Ingresos por Ver. de Sienes y E043i5i01 a 0,04711rtan SER MI 47 455 1511 43 414 2,5 75 1 536 654 15 1 515 355 '5 

0411041.1tleara00$ 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Total de Ingresos 2.48.1713 1,211171111 1..1314,27 1.164.2.63 4.164.743 02 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servid. PereonaIes 1.111441.14 1.114.011 O 1.612.31173 3.271.111 47 2.770.91467 

Retauneracionel al Personal de Carácter Pennenenle 19217416 647 644 10 431. 774 35 1 931 151 II 1 574 ser 11 

Remuneraciones II 041.10041 de C•455151 T14513504/0 5 000 03 2. 160 DO 1 760 33 7 76000 

RernunereCoOnee .4410001le2 y Especiales 294 55667 342 33011  375 303 14 154 1 92 69 956 ,% 40 

Spunded Sopo 43 NI N 44 415 02 17 534 40 152 535 lll 152 515 la 

Oyes Prestecsones So... y EconOnecas 17.15016 42 005  40 45 109 54 13 2 251 ,2 '32 14 7  • I 

Pego de Soleados a Servido. PuOlicos 57 914 DO 11 777 19 .7 571 39 53 297  91 53 297  24 

Materlelea y Suennietros 171110 19.11.11111 4103113 291.47411 34147051 

Msterieies de Adrnomreceón, Errasen de Documentos y '3 262 Mi 14 05101 5310554 42 003 03 42 X3 01 

Artia/lot OficesIsi 
Materiales y Ariloklos de Con/ovo:4c y de Repuso& 17 1119 SO 10 521 21 22 1.)12 50 4711 57 50 470 93 

Productos OuIrnicos, Fannecauboos y de Leboretano 12049 00 72046400 123.49 CO 

Cornbuslibles. Lubncames y Adrhvos 7709910 N 233 30 34009 69 793 39 41 793 31 

Har4591~4. 474115500/351 y Accesorios Menem 96493 5 167 76 2112 06 8 106 75 1644   

Servia. Genere. 413.15100 215.W N 243.43.71 1.26174.4 1.313.743.51 

Service» Bás.cos 46.703 52 755 511 15 339 743 71 1 051 064 Se 1,911  Cds el 

Servicios de Aaer71172777,10 55 010 03 55 90000 55 1130 00 

Serrioos Profesional. Cientibcos y Técnicos y Oiros 255400  2 534 00 2 534 00 

Servio. 

Servicios Firmr.eros, Bananos y Gomeros. 5.71121 2 555 29 11 255 23 25 535 79 25 535 71 

Svs..os de InsIlsMoOn. Ropsraoln. Monlenmiento y 15.015 21 17 370 55 1 602 60 0511417 4 94 06140 

Cansen...oto 

Servicios de Corourececton Usual y PoblIC/410 2 525 50 7.52100 2 525 50 

SerrIC731 0e T74141.710 y VIficol 524 00 2139043 2 302 115 577504 5.72500 

S•113,005 01339195 l 00 32 100 00 107 00 

0995 S1111+100* G530,1451 4 520 X 4,42000 2.52000 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

INTERESES, COM'SIONES Y OTROS GASTOS DE LA 
DEUDA PUBLICA 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS E x TRAORDINARIAS 

Otros Gestos 
• 1947  130/35054404155 y Del4C00.525 Ologados '1693402 1415004 417.754 13 47.75443 

IVERSION PUBLICA 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 5,941746.10 1,711 5,171.1103 00 0.23.127 0.230.127 34 

A horrO/DettahOrro Neto del Ejercicio 471314.10 .7111. 	3 .364.21.1.11 ~ANL» 

ING JUA 	 VE INDA 

r•litto 121 	0_,-,10 10252191 
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COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS 

COWSION MuMCIPAL DE DE SARRO( LO OE CENTROS PORIADOS DE COLOCAN 

ESTADO OE ACTIVIDADES 
DEL 1 DE ENERO Al. TI DE MARZO DE Rol 

COMUN 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS 1:10 GESTIÓN 
Mar.. sor Venlo rie Omms Ir Ramo. 
ama," He Ver. de Bau. a rorowth011 M 0,1aneamn• 

PARTICIPACIONES. APORTACIONES. TRANSFERENCIAS. ASO INACIONES SUBSIDIOS Y 
• yrtnat 

Trentilin•Mtis *Mamelones Submehers • Olas ayudas 
lr.mlw • Aynna¿nrwy o.? Se< lo,  P....t0 
Suframos • Sulymmen. 

OTROS INGRE50/1 Y BENEFICIOS 
Oteas Han.. Brem/N1o. Vano. 
Pon" anona.. 1).‘ turno. 08.0.101 

Toul Pe Manso. 

GASTOS Y OTRAS PERNEAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
54001. 
NHaLnarernonas ei P. nona. . C orar N Pa/manen. 

Material. o Sumnrstro. 
SIAL,,., de AdemNaParun 1004,041. 00r unlentedi y Ana Urn ON.m. 
Aberunlm r L11.1.101 
Co•nbatat.l. Luane entes to Mayos 
Hammen. Ralacron. ree.  momo Ihrwas 

ierHelos Omanders 
Samons Basaos 
Sama» PrONvonal. Cemulkos y /Avaros r 0110* Sammo 
Sarnom Flnanmeers &manos y Camama/. 
Sama. d. Insulpoaa RapaHneln akanlammarao r Cnmommen 
&annum de Conmummln Same • "Molad 
Someros de THYMO • VIMPos 
Sanano, ONTalas 
Otros Sonamos Cm.., 

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS 111110411 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

INTERESE 5 COM5IONES 1' OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

VI-urrr,.r, DonwIll<m~i Delanoro• ObbleiK•ncle • 4.norli.r.lan. 
tHem‹... n• Bua. +4m.* 

INVIRSION PUBLICA 

Tem, de Gastos y Otea. Par4104. 
....nado de. EH re N ro lAhonordesakonal 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al. 31 DE /451420 DE 2110 

(C/FRAS EN PESOS, 

000 

001 •TY GO 

ORO 

1.111.477110 

6.10 45 45 
634 1160 AS 

22,1 Se 
20 6213 Se 

O 00 
11645 

000 

114147 
31 574 00 
12 14000 
14121 02 

1 011224 
000 
000 
000 
000 

000 

755 207 31 
942.2?* 21 

PASA«) 
PAINO CiRCIILMITE 
Co.On Pa Ppe • Cono 
DoceemNo. 001 PHI. • 
Poma. • Cono Pato Ni N 
0•,«I• Puta. • Lamo Maro 
nulos y Valore. • Cono Maro 
Pm.. OHM. • Cono Plato 
Formen y Sem. da lona,. 
m Com. pro AdennaMobe 

Promon. . Cono Plazo 
Oms P.m. • Cono Pudo 
Tole. d• Pasen. Careulanles 
PASIVO NO CRCULANTE  
CRT.. PN PHI. • Lapo 
Docurem.• por Papara Lama 
12114 Puta. • Largo Meta 
P.pdo. D.M. e Upe Nue 
F,NeNN o %me <N Tan.. 
en Gmana• yeo AdusmInman 

INowarms • Lamer Rato 
Total e. P.M. No 
TOTAL DEL 0110~0 
HACIENOA 

HACIENDA 
puBoc4BATRA100410 
~Muera. 
Don.... 0. C Nalar 
~Hm. N la Morar. 
HACIENDA PUBLICA 
PATRPACINIO GENERADO 
Resulladoe O. EMmoo 
ReurIlado• O. ENNA.. 
Rayada 
Rasary. 

Rweekmlonas da Resaahalo. 
N Emmen ~aman 

EXCESO O INSUFICIENCIA EN 
LA ACTursigAr)oN CE LA 
BACENDA PUBLICA 
PATRA10.0 

Ihrsultralo por Penaron 
Mamara 

RomeNdo por amar.* do 
Aclaras no Momea.. 

0.41 ~Nada 
Publecaffimemo 
Total NI P1.0 o E  Me remo 
Pubaca/PMemeneo 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
110.5ro y Eq....^», 
	

eAT 140 SI 
D.., Nen a Raro Dm., o Eoulyelenlem 	 130 275 000 63 
NNO. • R•ob• ~dm o Someros 	 20406 50 

~Manea 
Numen. 

EsImaredu por PM,. o Palme. d• *Mm Comler.s 

Oaros 4~1 Canulmla. 
Total N AA Ino, Cmsnmeres 	 13/.142.149 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
maman. Fmnoar. • Largo Plato 
Clown.» • R•obr EININa o Equyamm. • Lamo PIAN, 
Berma 	 00•••tr1ure y Com:merma. an 
&mon Humees 	 2 410 602 02 
Aova,. Intar,fil., 	 00 000 00 

DrorempoOn D.44.No r AnToramoren ActanuMf• de Sama 	 .2.352.230 SS 
Ameos D.M. 

EalanseaM por 0IM0.• o ORME. da MIN. no CAMA.. 
Ohm Amos no Garuar... 
Total NI Ac en No Con Mona. 	 110.344.17 
TOTAL DEL ACTIVO 
	

1311.1163.114.14 

119 1•4 4 09 09 

111.11* 11.01 

135.314.1•1 01 

349 144 915 

302 210 ;r1 
I 012 420 iv 

s3a.127 61 

115.25.1,114 so 

Arao Hour. oa dm« Hamd Peala/arma 50 1011 ete44* Fuma 7.10 Nol. Nen ratonatehmal• coparlos ,ton raappreut.Nd ara armo,  
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ACUARIO MAZATLÁN 

ACUARIO MAZATIM 
ESTADO DE SITUACION FiNANC1ERA 

1ER TRIMESTRE 2011 

ENERO FEBRERO MARZO % 	1  

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 

Efectivo 
Banconesorena 
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalente: 
Cuentas por Cobrar a Corlo Plazo 
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 
Otros Derechos a Recibir Electivo o Equivalente a Corto Plazo 
Derechos • Recibir Blenee o Servicios 
Anticipo a Proveedores por Adquisrc de Bienes y Senr A Corto Pio 
Inventarlos: 
Inventario de Mercancias para Venta 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 

5 	lo 000 co 
7,017.487 86 

48.632 01 
5.32800 

106.1111 81 

5,000 39 

333.902 02 

4 	0.351.650.17 

096% 	60 000 00 
83 97% 	5.455.357 10 

058% 	46.202 01 
006% 	 765 19 

10 37% 	465.397 81 

5.060 39 

400% 	377.102 14 

100% 4 	6.129.944 64 

1 17% $ 	90 06000 
79 87% 	5 348 857 48 

068% 	136.314 16 
001% 	1,241 00 

12 67% 	865.487 92 

5,010 39 

5 52% 	276.702 87 

100% $ 	6,713143 BO 

1 19% 
79 67% 

203% 

12 89% 

4 12% 

100% 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso: 
EcIdicio no Habitacionales S 	44.5215189 18 133 70% $ 	45 136 628 25 134 10% 5 45,450 378 62 134 72% 

Construcciones en Proceso en Bienes Propios 
Otros Bienes inmuebles 55188 00 026%. 	05 388 00 0 25% 	65.388 00 0 25% 

Bienes Muebles: 
Moraban° y Equipo de Administración 1307.240 75 393% 	1107.244 75 388% 	1.307246 75 3 87% 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 588.551 90 1 77% 	560.551 90 t 75% 	588.551 90 1 74% 

Equipo e Instrumental Medico y de Laboratono 132.864 72 040% 	132.664 72 039% 	132.864 72 0 39% 

Vehiculos y Equrpo de Transporte 2.3261130 00 e 98% 	2.324.830 00 6 91% 	2 324.83000 689% 

Maquinara Otros Equipos y Herramnetas 4,519.117 06 1363% 	4,539 117 86 13 49% 	4 539 117 86 13 45% 

Colecciones. Obras de Arte y Objetos Valiosos 74.790 54 0 22% 	74,796 54 0 22% 	74. 796 54 0 22% 

Activos Brologlcos 597199 83 179% 	597,499 83 1 78% 	417 196 63 183% 

Activos Intangibles 
Patentes. Marcas y Derechos 5,14278 002% 	5.14276 0 02% 	5.142 711 0 02% 

Concesiones y Franquicias 14,93400 0 04% 	14.934 00 004% 	14934 00 004% 

Depreciación , Deterioro y Amortización Acumulada de Minn: 
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles - 	14,851,152 08 -44 59% • 	15,034 394 94 -44 87% - 	15 217 662 52 -45 11% 

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles - 	8.041,341 30 -19 14% - 	1.113.718 64 -18 16% • 	6.186 088 90 -18 34% 

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 11,304.7112.64 110.00% $ 	33,151,1119.03 100% $ 33.736,991.21 100% 

TOTAL DE ACTIVOS $ 	e1,681,412.21 upo" 	40,444133.47 100.00% 6 40,450.342.011 100% 

PASIVO 

PASIVO CIRCULANTE 

Cuentas por Pagar e Corto Plazo: 
Servicios Personales por Pagara Corto Plazo $ 	407437 00 3949% $ 	1.101.572.93 5? 71% S 	991.157 96 55 91% 

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 203.554 46 1654% 	2418.713 43 13 12% 	250.301 45 14 02% 

Retenciones y Contnbucrones por Pagar a Corto Plato 537204 14 43.70% 	505.314 77 2906% 	535.036 14 29 97% 

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 810.93 0.06% 	1,89058 009% 	1.090 58 0.11% 

TOTAL PASIVO $ 	1,229.204.65 100% 8 	2.947.165.71 100% $ 	1,766,368.13 100% 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

Hacienda Pública Matrimonio Contribuido: 
Donaciones de Capital $ 	16,134,952.94 3091% $ 	16.134.952 94 4197% 4 16.134,95294 41.73% 

Actualizacion de Hacienda Publica/Patnmona 250,50026 0.62% 4 	250.50026 0.65% $ 	250.569 24 065% 

Hacienda PúblIcalPatrimonio Geminado: 

Resultado de Ejercicios Anteriores 	• 22,590,177,33 55 57% 	22,591177.33 54.77% 	22590.177 33 55 43% 

Reservas 2,474,74110 6.12% 	2174,741 98 0.44% 	2.474.741 90 640% 

Resultados del Ejercicio (AhorrorDesahorns) 1.01523535 -212% - 	3,000,173.55 -7.63% • 	2,735,465 56 -720% 

TOTAL HACIENDA PUBLICAJPATRIMONIO $ 	40,432,204.11 160% 4 	24,441,281.94 100% 8 34,444.975.95 100% 

TOTAL PASIVO 	 A/PATRIMONIO $ 	41,111,412.71 	190% 4 	40,444,1133.47 	100% 	40,450.342.09 	100% 

13 490. 	V__"10. 102529E13 
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AVISOS GENERALES 

LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE. 

RUBÉN BALDENEBRO LARA, 

HERIBERTO MERCADO BALDENEBRO, 

WILFRIDO BALDENEBRO COTA, mexicanos, 

mayores de edad, señalando como domicilio para 

oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle 

Francisco Villa 150 Poniente de la Colonia Centro 

de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con el debido 

respetos comparecemos a exponer. 

Que en calidad de Presidente, Secretario, 

Tesorero, respectivamente de la Persona Moral 

denominada GTB AUTOBUSES S.A. DE C.V., y 

por medio del presente escrito y con fundamento 

por lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 179,180, 

185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 203 Fracción I, 

Inciso C, 205, 206, 230, 23, 232 y demás relativos 

a la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 

Sinaloa, 198, 199, 202, 221 Fracción II, 223, 224, 

227, 228, 229, 230, 231, del Reglamento General 

de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 

Sinaloa, nos presentamos solicitar una Concesión 

con 30 Permisos de Servicio Público, para prestar 

el servicio Público de Transporte Servicio de 

Primera Foráneo en la zona correspondiente a 

los Municipios de Los Mochis, Guasave, Sinaloa 

Salvador Alvarado y Culiacán, Estado de Sinaloa, 

según se desprende de las siguientes rutas. 

10 permisos ruta Guasave-Mochis 

12 permisos ruta Los Mochis-Culiacán. 

2 permisos ruta Bacubirito-Los Mochis 

ruta Samoa. 

2 permisos ruta Bacubirito-Los Mochis ruta 

León Fonseca 

2 permisos ruta Bacubirito-Los Mochis ruta 

Palos Blancos. 

2 permisos ruta San Blas, Ocoroni, Genaro  

Estrada, Sinaloa de Leyva, 

Estación Bamoa, Palos Blancos, Guamuchil, 

Culiacán. 

Bajo protesta de decir verdad manifestamos 

que nuestra representada no es titular de Concesión 

o Permiso de Servicio Público de Transporte en el 

Estado de Sinaloa y no se funcionarios públicos de 

esta Administración. 

Para los fines legales correspondientes 

anexamos a la presente solicitud el siguiente. A.-

Acta constitutiva de la persona moral solicitante. 

B.- Acta de Asamblea donde se autoriza la 

solicitud de concesión. C.- Plano de la Zona de 

Explotación. D.- Formato de elementos Financieros 

Económicos, Técnicos y Administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a 

usted C. Gobernador Constitucional del Estado de 

Sinaloa, PEDIMOS. 

UNICO.- Se reciba y registre la presente 

solicitud ordenándose la publicación respectiva de 

acuerdo con el artículo 231 de la Ley de Tránsito 

y Transportes el Estado de Sinaloa y 228 del 

Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte del 

Estado de Sinaloa. 
PROTESTAMOS LO NECESARIO 

Culiacán, Sin., Jun. 29 de 2016 
Rubén Baldenebro Lara. 

PRESIDENTE. 
Heriberto Mercado Baldenebro 

SECRETARIO 
Wilfrido Baldenebro Cota 

Tesorero 
MYO. 3-13 	 R. No. 10251613 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO OCTAVO CIVIL 

EXPEDIENTE: 539/2008 

SECRETARÍA «A» 

EDICTO 
En los autos de juicio ESPECIAL 

HIPOTECARIO promovido por ACTIVOS HTRX 
UNO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en contra 
de CONSTRUCCINES Y DESARROLLOS 
CREEL., S.A. DE C.V. Y OTROS, Expediente 
número 539/2008, Secretaría «A», el C. Juez 
Octavo de lo Civil dictó auto de fecha Primero 
de abril de Dos Mil Diecinueve, en el que se 
sustancialmente se ordenó sacar a remate en 
PR1MERAALMONEDA respecto de los inmuebles 
ubicados en: I.- Lote número 6 manzana 03 de la 
sección locales comerciales, del Fraccionamiento 
«Lomas de los Achiris», actualmente ubicado en 
Boulevard Benito Juárez esquina con Boulevard 
Las Lomas en proyecto y calle Séptima sin número, 
Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, 
Estado de Sinaloa con una superficie de 474.74 
m2, II.- Lote de terreno número 7, manzana 3, de la 
sección locales comerciales, del Fraccionamiento 
«Lomas de los Achiris» actualmente ubicado en 
Boulevard Benito Juárez, esquina con Boulevard 
Las Lomas en proyecto y Calle Séptima sin 
número, Guamúchil, Municipio de Salvador 
Alvarado, Estado de Sinaloa con una superficie 
de 474.74 m2, III.- Lote de terreno número 8, 
manzana 03, de la sección locales comerciales, del 
Fraccionamiento «Lomas de los Achiris», ubicado 
en Boulevard Benito Juárez esquina con Boulevard 
Las Lomas en proyecto y calle Séptima sin número, 
Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, 
Estado de Sinaloa con una superficie de 474.74 m2, 
IV.- Lote de terreno número 9, manzana 03, de la 
sección locales comerciales, del Fraccionamiento 
«Lomas de los Achiris», actualmente ubicado en 
Boulevard Benito Juárez esquina con Boulevard 
Las Lomas proyecto y calle Séptima sin número, 
Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, 
Estado de Sinaloa con una superficie de 474.74 m2, 
V.- Lote de terreno número 10, manzana 03, de la 
sección locales comerciales, del Fraccionamiento 
«Lomas de los Achiris», ubicado en Boulevard 
Benito Juárez esquina con Boulevard Las Lomas en 
proyecto y calle Séptima sin número, Guamúchil, 
Municipio de SalvadorAlvarado, Estado de Sinaloa 
con una superficie de 468.76 m2, VI.- Lote de 
terreno número 11, manzana 03, de la sección 
locales comerciales, del Fraccionamiento «Lomas 
de los Achiris», ubicado en Boulevard Benito 
Juárez esquina con Boulevard Las Lomas en 
proyecto y calle Séptima sin número, Guamúchil, 

Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa 
con una superficie de 762.90 m2, VII.- Lote de 
terreno número 12. manzana 03, de la sección 
locales comerciales, del Fraccionamiento «Lomas 
de los Achiris», ubicado en Boulevard Benito 
Juárez esquina con Boulevard Las Lomas en 
proyecto y calle Séptima sin número, Guamúchil,  
Municipio de SalvadorAlvarado, Estado de Sinaloa 
con una superficie de 22,287.22 m2, se señalan las 
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA VEINTÍCUATRO DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, ordenándose convocar postores 
por medio de edictos que se mandan publicar por 
dos veces en los Tableros de avisos de este Juzgado, 
así como en la Tesorería de la Ciudad de México 
y en el periódico « La Jornada», debiendo mediar 
entre una y otra publicación siete días hábiles y 
entre la última y la fecha de remate, igual plazo, 
sirviendo de precio base para la subasta de los 
lotes marcados con los números 6, 7, 8. y 9 la 
cantidad de S427,266.00 (CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 00/100 M.N.), y siendo postura legal 
la que cubra las dos terceras de dicho precio es 
decir la cantidad de $284, 844.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATROMIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.). y 
por lo que se refiere al lote marcado con el número 
10, la cantidad $421,794.00 (CUATROCIENTOS 
VEINTIÚN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PERSOS 00/100 M.N.), y siendo postura 
la que cubra las dos terceras de dicho precio es 
decir la cantidad de $281,196.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA 
Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), en cuanto al 
lote marcarlo con el número 11, la cantidad de 
$686,610.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 
M.N.), y siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras de dicho precio es decir la cantidad de 
$457,740.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA 
PESOS 00/100 M.N.), asimismo respecto del 
lote 12, la cantidad de 55,786,166.00 (CINCO 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 001100 
M.N.), y siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras de dicho precio es decir la cantidad de 
$3,857,444 (TRES MILLONES OCI1OCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), 
debiendo depositar los posibles postores el diez 
por ciento de la cantidad que sirvió de base para el 
mencionado remate, misma que deberán de exhibir 
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mediante billete de deposito, debiendo observarse 
lo dispuesto en el artículo 574 del Código Adjetivo 
para tomar parte en la subasta correspondiente, que 
se celebrará en el local que ocupa este Juzgado 
sito en Avenida Niños Héroes 132 Cuarto Piso 
Torre Sur Colonia Doctores C.P. 06720 Alcaldía 
Cuauhtémoc, en esta ciudad de México. Y toda 
vez que los inmuebles a rematar se encuentran 
fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con los 
insertos necesarios, gírese atento exhorto con los 
insertos necesarios al C. Juez Civil Competente 
en Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa para que 
en auxilio de las labores de este Juzgado ordene 
a quien corresponda publique los citados edictos 
en el periódico de mayor circulación, Gaceta de 
Gobierno, en el Boletín Judicial y en los tableros 
del Juzgado, así como en el lugar de costumbre de 
ese H. Juzgado, otorgándose SIETE DÍAS más por 
razón de la distancia, para la publicación de cada 
edicto, facultándose al C. Juez exhortado para que 
acuerde toda clase de promociones tendientes a 
cumplimentar el presente proveído. 

NOTIFÍQUES.E 
Ciudad de México, Abr. 11 de 2019. 

EL SECRETARIO CONCILIADOR DEL 
JUZGADO OCTAVO CIVIL. 
Lic. José Alfredo Díaz Salas. 

MYO. 13 JUN. 3 	 R. No. 10252942 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
ZEFERINO TREJO CEBREROS 

DOMICILIO IGNORADO. 
Que en el expediente número 604/2018, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL, promovido 
por ANTELMO QUINTERO CHAPARRO, en 
contra de ZEFERINO TREJO CEBREROS; se 
dictó Sentencia Definitiva que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de enero 
de 2019 dos mil diecinueve. 

PRIMERO.- Es procedente la vía sumaria 
civil intentada. 

SEGUNDO.- El actor probó su acción. 
El demandado fue declarado en rebeldía. En 
consecuencia: 

TERCERO.- Se condena a ZEFERINO 
TREJO CEBREROS a otorgar en escritura pública 
el contrato privado de compraventa celebrado 
con ANTELMO QUINTERO CHAPARRO, el 
05 cinco de diciembre de 1974 mil novecientos 
setenta y cuatro, respecto de un lote número 6 de 
la manzana 027 zona 066 de terreno perteneciente 
al Ejido denominado El Palmito, con una superficie  

de 490 metros cuadrados, de la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa; con las siguientes medidas y colindancias 
son: AL NOROESTE, 16.30 metros que colinda 
con la calle 20; AL SURESTE, 29.60 metros que 
colinda con lote 7; AL SUROESTE, 16.80 metros 
que colinda con el lote 8; y AL NOROESTE, 29.60 
metros que colinda con el lote 5; con clave catastral 
número 07000-28-188-006-001; inscrito ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta Municipalidad bajo la inscripción número 193, 
Libro 84, de la Sección Primera de Documentos 
Privados, de fecha 11 de noviembre de 1982, folio 
242010 (foja 20). 

CUARTO.- Se concede al demandado un 
plazo de 5 cinco días, contados a partir de que cause 
ejecutoria este fallo, para cumplir voluntariamente 
con lo ordenado, apercibidos que en caso de 
abstención, el otorgamiento y firma del instrumento 
de compraventa se realizará por este juzgado en 
su rebeldía haciéndose constar así para los efectos 
legales a que haya lugar.. 

QUINTO.- No se hace especial condena 
en cuanto al pago de los gastos y costas del juicio. 

SEXTO.- Notifiquese al demandado como 
lo establecen los artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimiento Civiles del Estado, en la inteligencia 
que la publicación de edictos a que se refieren los 
mencionados numerales deberá hacerse utilizando 
fuente de letra legible y de tamaño no menor a ocho 
puntos, lo anterior con fundamento en el acuerdo 
emitido por el Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, tomado en sesión plenaria ordinaria del 
día 03 tres de agosto del año 2005 dos mil cinco, 
publicado en el Diario Oficial número 093 «El 
Estado de Sinaloa» de fecha 05 cinco de agosto del 
mismo año, en el entendido de que la publicación 
del caso no se tendrá por hecha, hasta en tanto 
se haga en esos término; mientras que a la parte 
actora deberá notificársele personalmente en el 
domicilio procesal que tiene reconocido en autos, 
para lo cual en su oportunidad remítase mediante 
instructivo para su 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 MIGUEL 
ORLANDO SIMENTAL ZAVALA, Juez Sexto 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Secretaria Segunda de 
Acuerdos, Licenciada MERLI YASMIN ALDANA 
ANAYA que da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 18 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya 
MYO. 13-15 	 R. No. 10252238 



18 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 13 de Mayo de 2019 

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

EDICTO 
C. SERGIO ZARAGOZA 

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 
551/2018, promovido por MONICA LIZET 
LIZÁRRAGA QUIRALTE, se le emplaza para que 
dentro del término de 9 DÍAS, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, quedan 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 03 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Brida Astorga Ramírez 

MYO. 13-15 	 R. No. 898054 

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 NACIMIENTO, promovido por JORGE 
ANTONIO SANDOVAL DUARTE para que se 
asiente su nombre correcto de JORGE ANTONIO 
SANDOVAL DUARTE y no el incorrecto de 
JORGE ANTONIO DUARTE; interesados a 
oponerse cualquiera sea cl estado del mismo, 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. Exp. 
No: 51/2019. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Mzo. 29 de 2019. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 
SINALOA. 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete 
MYO. 13 	 R. No. 10012541 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

oponerse Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO, 
promovido por GLORIA ALICIA GÁMEZ 
PEREA, por haberse asentado incorrectamente 
su nombre como el de su finado esposo como 
SAMUEL SOTO Y GLORIA ALICIA GÓMEZ,  

siendo los correctos JOSÉ SAMUEL SOTO PICO 
y GLORIA ALICIA GÁMEZ PEREA. Quienes 
podrán intervenir a Juicio mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada Expediente 59/2019. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis. Sin., Ene. 30 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
MYO. 13 	 R. No. 697968 

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 NINFA MARÍA SOTO CALLEJAS 
ylo NINFA MARÍA SOTO CALLEJAS DE 
MORENO, quien indistintamente se ostentaba con 
ambos nombres, expediente 492/2019. para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 02 de 2019,    

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 13-24 	 R. No. 698195 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO) INTESTAMENTARIO 
a bienes de GUADALUPE LEÓN CHAVEZ, 
expediente número 729/2018, 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., Ene. 31 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 13-24 	 R. No. 698262 

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

E I) ICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de CESARE() DÍAZ y/o CESARE() 
DÍAZ GARCIA, Expediente 2062/20 I 7, para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
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DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 28 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MYO. 13-24 	 R. No. 697886 

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 REYNALDO LEYVA VALENZUELA 
y/o REYNALDO LEYVA y MARÍA DE LOS 
ÁNGELES CAMACHO MORALES, quien 
indistintamente se ostentaba con ambos nombres, 
Expediente 1804/2012, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 02 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MYO. 13-24 	 R. No. 697612 

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

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARTHA ALICIA CRUZ SANTANA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 388/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 08 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
MYO. 13-24 	 R. No. 697930 

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

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los de cujus JUAN MANUEL SOLIS 
FÉLIX y/o JUAN MANUEL SOLAS y/o JESÚS 
MANUEL SOLÍS y/o MANUEL SOLÍS y 
RAMONA IBARRA ORDUÑO y/o RAMONA 
I. DE SOLÍS y/o RAMONA O. DE SOLÍS y/o 
RAMONA IBARRA y/o RAMONA ORDUNO  

y/o RAMONA IBARRA DE SOLIS, quienes 
fallecieron los días 05 de octubre del año 1955 
mil novecientos noventa y cinco en esta ciudad de 
Los Mochis, Sinaloa y el día 17 diecisiete de enero 
del año del 2008 dos mil dieciocho, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1447/2008, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 08 de 2019 
LA C. SECRETARIA TERCERA 

Lic. Evelia Osuna Parente 
MYO. 13-24 JUN. 3 	R. No. 10252194 

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 ANTONIO PEÑUELAS 
QUIÑONEZ, quien falleció el día 21 veintiuno 
de julio del año 2015 dos mil quince, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 534/2019, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 10 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 
MYO. 13-24 	 R. No. 698388 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARÍA BLANCA ESTHELA 
GAXIOLA y/o MARÍA ESTELA GAXIOLA DE 
OLIVAS y/o MARÍA ESTHELA G. DE OLIVAS 
y/o MA. ESTELA GAXIONA LUNA y/o MARÍA 
ESTHELA GAXIOLA DE OLIVAS y SANTANA 
OLIVAS ACOSTA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
600/2019, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 04 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 
MYO. 13-24 	 R. No. 10252195 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 
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EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los de cujus MAURO VILLASEÑOR 
GONZÁLEZ y/o MAURO VILLASEÑOR y 
ELSA COTA DEPRAT y/o ELSA COTA y/o 
ELSA COTA DE VILLASEÑOR y/o ELSA COTA 
DEPRAT, quienes fallecieron en esta Ciudad de 
Los Mochis, Sinaloa, el primero el día (05) cinco 
de Agosto del 2016 dos mil dieciséis, la segunda 
el día (15) quince de Diciembre del año de 2010 
dos mil diez, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, expediente 1131/2018, 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 PRIMERO 
M.0 Susann Sofía Meléndrez Gil 

MYO. 13-24 	 R. No. 698017 

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

EDICTO. 
Convóquense quienes créanse derechosos 

a Juicio aSUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por MANUEL ANTONIO HEREDIA 
CAMPOS, a bienes de la finada MARIA DEL 
ROSARIO CAMPOS ROMÁN y/o MARÍA DEL 
ROSARIO CAMPOS y/o MA. DEL ROSARIO 
CAMPOS, presentarse a este Juzgado a deducir 
y justificar sus Derechos Hereditarios dentro de 
término de (30) TREINTA DÍAS a partir siguiente 
día última publicación este edicto. Expediente 
número 73/2019. 

Sinaloa, Sin., Mzo. 04 de 2019 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez 
MYO. 13-24 	 R. No. 10252140 

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 PEDRO YAÑEZ ZAVALA, 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 140/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 01 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
MYO. 13-24 	 R. No. 10252025 

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 ADRIAN GARCÍA y/o ADRIAN 
GARCÍA VERDUZCO, 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 
560/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 03 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
MYO. 13-24 	 R. No. 150249 

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 GLORIA CASTRO MOROYOQUI y/o 
GLORIA CASTRO DE SALOMÓN, 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 538/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 29 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
MYO. 13-24 	 R. No. 10251996 

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 PRÓSPERO LÓPEZ GONZÁLEZ, 
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 469/2019. 

ATENTAMENTE 
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Guasave, Sin., Mzo. 28 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
MYO. 13-24 	 R. No. 150225 

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 LUIS ANTONIO ROMERO 
GUTIÉRREZ, 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 539/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 29 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
MYO. 13-24 	 R. No. 10252140 

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 IRACEMA ZATARAIN 
GONZÁLEZ, a bienes de ROBERTO LUGO 
ZATARAIN quien también se hacia llamar 
ROBERTO ZATARAIN y/o ROBERTO 
SATARAIN LUGO, a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el expediente número 194/2019, 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 05 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
MYO. 13-24 	 R. No. 135549 

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 DOLORES, MARIO, 
JESÚS JOSÉ, IRMA ELVIRA, GREGORIO, 
ROSARIO y MARLEN todos de apellidos LÓPEZ 
CUEVAS, a bienes de GREGORIO LÓPEZ 

CAMPAS, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 168/2019, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Feb. 28 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
MYO. 13-24 	 R. No. 10252206 

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

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la finada NATALIA CASTRO BENITEZ 
y/o NATALIA CASTRO BENITEZ VUIDA DE 
GAMEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
54/2019. Término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Mzo. 21 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme López Angulo 

MYO. 13-24 	 R. No. 10013624 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA LÁZARO 
CÁRDENAS No. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER 
PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ELISA 
ÁNGULO CARVAJAL, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 557/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 08 de 2019 
LA SECRETARIA TERCERA 

María Teresa Valenzuela Mendoza 
MYO. 13-24 	 R. No. 10252179 

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 FIDENCIO AVILEZ RODELO, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
1947/2018. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 01 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 13-24 	 R. No. 10252157 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
MÁXIMO SOTO SÁNCHEZ y/o MÁXIMO 
SOTO SÁNCHEZ y/o JOSÉ MÁXIMO SOTO 
SICAIROS y/o MÁXIMO SOTO y HERMELINDA 
AYALA LÓPEZ y/o HERMELINDAAYALA y/o 
HERMELINDA AVALA DE SOTO, a presentarse 
a deducirlos ' justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 412/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 13-24 	 R. No. 10252233 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAMÓN 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, a presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 320/2019. 

Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 13-24 	 R. No. 10252095 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROGELIO 
GARCÍA SARABIA, a presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 471/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 22 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 13-24 	 R. No. 10252039 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

FLOTA, SINALOA, CON RESIDENCIA EN LA 
CIUDAD DE LA CRUZ. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MANUEL BAÑUELOS GUEVARA, 
quien falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 16 dieciséis de Octubre 
del año 2004 dos mil cuatro, para deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto; Expediente 
número 69/2019, promovido por EVANGELINA 
OSUNA ARRIOLA, MARTÍN, MARLEN 
JUDITH y CARMEN YANETH todos de apellidos 
BAÑUELOS OSUNA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota. Sin., Abr. 03 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez. 

MYO. 13-24 	 R. No. 10252211 

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 JULIO CÉSAR CASTRO ÁNGULO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2156/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 22 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 13-24 	 R. No. 898930 

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 MORENO SALGADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 240/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 04 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 13-24 	 R. No. 898269 
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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 JUAN JOSÉ IBARRA MORENO y/o 
JUAN JOSÉ IBARRA , presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 2571/2018 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 23 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 13-24 	 R. No. 898580 

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 ALEJANDRO RAMÍREZ LÓPEZ y/o 
ALEJANDRO RAMÍREZ y JUANA MARTÍNEZ 
PADILLA y/o JUANA MARTÍNEZ y/o JUANA 
MARTÍNEZ DE RAMÍREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 525/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 03 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 13-24 	 R. No. 898568 

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 ALFREDO TIRADO FLORES y/o 
ALFREDO TIRADO y/o ALFREDO TIRAFO 
F., presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 559/2019 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 01 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 13-24 	 R. No. 898190 

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 RAÚL GONZÁLEZ MEDINA y/o 
RAÚL GONZÁLEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 459/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 28 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 13-24 	 R. No. 898010 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FRANCISCO JAVIER RUBÍ MORENO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 51/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 07 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 13-24 	 R. No. 898298 

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 MARTHA ALICIA PUGA PÉREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2121/2018, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 12 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 13-24 	 R. No. 898458 

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

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de TOMAS SARABIA BOJÓRQUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 193/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTA MENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 20 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 13-24 	 R. No. 898554 

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 CUAHUTEMOC JAVIER DELGADO 
PERAZA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
368/2019, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2019 

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

MYO. 13-24 	 R. No. 897569 

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 MARTHA BEATRIZ RAMÍREZ 
TORREBLANCA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 28/2019, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 20 de 2019. 

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

MYO. 13-24 	 R. No. 897613 

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 MARÍA 

MAGDALENA LÓPEZ SALAZAR y/o MA. 
MAGDALENA LÓPEZ SALAZAR, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado en el 
Expediente número 16/2019, dentro de un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Feb. 07 de 2019. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
MYO. 13-24 	 R. No. 10252188 

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

EDICTOS DE REMATE 
Que en el expediente número 775/2018, 

derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este juzgado 
por el Licenciado PAUL FELIPE ACOSTA 
AGUILASOCHO, en su carácter de Apoderado 
Legal de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de la C. MARTHA 
PATRICIA VALENZUELA BELTRÁN, se ordenó 
sacar a Remate en PRIMERA ALMONEDA el 
bien inmueble dado en garantía hipotecaria en 
el presente juicio, mismo que a continuación se 
describe: 

INMUEBLE: Lote de terreno identificado 
con el número 7, de la Manzana número 81 y 
construcción edificada sobre el mismo, destinada 
a casa habitación ubicada en Calle Siete Valles, 
número 5422, del Fraccionamiento Stanza Toscana 
de esta ciudad, con una superficie de terreno de 
110.055 metros cuadrados y una superficie de 
construcción de 77.49 metros cuadrados, inscrito 
en el Registro Púbico de la Propiedad de esta 
Ciudad, bajo el folio número 211187, con las 
siguientes medidas y colindancias: NORESTE: 
Mide 6.670 metros y colinda con Calle Siete Valles. 
NOROESTE: Mide 16.500 metros y colinda con 
lote número 6. SURESTE: Mide 16.500 metros y 
colinda con lote número 8. SUROESTE: En dos 
medidas, la primera mide 1.990 metros y colinda 
con lote número 17 y la segunda mide 4.680 metros 
y colinda con lote número 16. 

Siendo la postura legal de $564,000.00 
(QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto 
las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA DOS DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
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CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 22 de 2019 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 

Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna. 
MYO. 13 	 R. NO. 10251852 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

325/2015, formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido inicialmente por 
SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT, actualmente como 
cesionaria CONSTRUCTORA MARVINES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de JORGE DE JESÚS 
DÍAZ LÓPEZ Y NONY DEL CARMEN MACÍAS 
LÓPEZ, se ordenó sacar a Remate en PRIMERA 
ALMONEDA el bien inmueble que continuación 
se describe: 

Bien Inmueble a rematar, lote de Terreno 
Urbano y construcción, la cual se encuentra 
edificada sobre el mismo, condominio ubicado 
en lote de terreno número 79, del condominio 
residencial Barrio San Francisco en el Desarrollo 
La Primavera. Inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad, bajo el folio 267321, movimiento 2, 
con medidas y colindancias; 

Partiendo del aldo 1 al lado 2 con rumbo 
S 80°16"51,73 «E, mide 8.00 metros linda 
con andador Del lado 2 al lado 3; con rumbo S 
09°43"08,27"W, mide 17.00 metros cuadrados 
linda con lote 78. Del lado 3 al lado 4; con rumbo 
N 80°16"51,73"W, mide 8.00 metros cuadrados 
linda con Calle San Francisco. Del lado 4 al lado 1; 
con rumbo N 09°43"08,27"E, mide 17.00 metros 
cuadrados linda con lote 80. 

Con superficie total del terreno: 136.00 
metros cuadrados, con superficie de construcción 
de terreno: 206.00 metros cuadrados.- 

Es postura legal para el Remate la cantidad 
de $1,672,666.66 (UN MILLÓN SEISCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericia] que obra agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado, a las 13:00 HORAS DEL DÍA 
31 TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO 2019 
DOS MIL DIECINUEVE, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, Palacio 
de Justicia, Culiacán, Sinaloa.- SE SOLICITAN 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 03 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro. 
MYO. 13 	 R. No. 1160123 

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

EDICTO: 
C. THOMAS GORDON NOLAN. 

Domicilio Ignorado. 
Se le comunica, con fundamento en 

los artículos 119, 905, 906 y 909 del Código 
de Procedimientos Civiles en el Estado, de 
la JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL, promovida por 
DESARROLLOS TURÍSTICOS MARINA 
MAZATLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, en el Expediente número 
208/2018, con fecha 10 diez de octubre del año 
2018 dos mil dieciocho, recayó un acuerdo en el 
que se ordenó notificarle por medio de edictos el 
auto inicial de fecha 08 ocho de marzo del año 
en curso, el cual, entre otras cosas, contiene las 
pretensiones que DESARROLLOS TURÍSTICOS 
MARINA MAZATLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, pretende le sean 
comunicadas, proveído que en lo conducente dice: 

En Mazatlán, Sinaloa, a 08 ocho de marzo 
del año 2018 dos mil dieciocho. Con el escrito 
de cuenta y anexos que se acompañan, fórmese 
expediente y regístrese en el libro de Gobierno 
con el número que le corresponda. Téngase por 
presentados a los C.C. Licenciados FAUSTO 
FIDENCIO PARTIDA LUNA y/o IRMA DEL 
ROCÍO SHINAGAWAALARCÓN, con su escrito 
de cuenta, en su carácter de apoderado legal 
de DESARROLLOS TURÍSTICOS MARINA 
MAZATLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, personalidad que se 
acredita con la escritura pública número 13,889, 
de fecha 14 catorce de noviembre del año 2012 
dos mil doce, del protocolo a cargo del Licenciado 
PABLO GASTÉLUM CASTRO, Notario Público 
número 124, con residencia en la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, misma que se manda agregar 
a los autos del presente Juicio para los efectos 
legales correspondientes. En consecuencia, se 
tiene a los apoderados legales de DESARROLLOS 
TURÍSTICOS MARINA MAZATLÁN, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, promoviendo NOTIFICACIÓN 
JUDICIAL, en vía de JURISDICCIÓN Voluntaria, 
con el objeto de que se realice una notificación a la 
C. THOMAS GORDON NOLAN. En consecuencia 
y de conformidad con lo previsto por los Artículos 
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905, 906, 983 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente para el Estado, se 
admite la solicitud en la vía y forma propuestas en 
cuanto proceda en derecho, se ordena al Actuario 
que tenga a bien designar la Coordinación de 
Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de 
los Ramos Civil y Familiar, del Distrito Judicial 
de Mazatlán, Sinaloa constituirse en el domicilio 
del C. THOMAS GORDON NOLAN, el cual se 
encuentra ubicado en la Calle de La Tizona número 
604, Villas Club Sol del Fraccionamiento El Cid, de 
esta Ciudad y una vez cerciorado de encontrarse en 
el domicilio correcto, lleve a cabo la notificación 
de referencia, haciendo del conocimiento que 
cuenta con un plazo improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS NATURALES contados a partir de la fecha 
en que se le notifique las presentes diligencias 
de Jurisdicción Voluntaria, para hacer entrega 
a DESARROLLOS TURÍSTICOS MARINA 
MAZATLÁN, que tiene su domicilio la persona 
moral denominada en Boulevard Marina Mazatlán 
número 50 entronque Sábalo Cerritos, Condominio 
Maestro Marina Mazatlán, de esta Ciudad; así 
como el pago de la cantidad de USD $132,515.04 
(CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
QUINCE DÓLARES 04/100 MONEDA EN 
CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA), derivados de la falta de pago de 
parte de la mensualidades de junio a diciembre 
de 2005, más sus accesorios: comprobante de 
pago del H. Ayuntamiento de Mazatlán, de los 
impuestos prediales y sus accesorios relativos al 
inmueble antes mencionado, correspondientes al 
Periodo comprendido entre el primer trimestre 
de 2006 y del 2018; el comprobante de pago 
y/o la constancia de no adeudo expedidos por la 
Administración del Condominio Marina Puesta 
de Sol, respecto de las cuotas de mantenimiento y 
administración correspondientes al Departamento 
304, relativas al periodo de diciembre de 2005 
a enero de 2018; el pago de las cantidades que 
se sigan generando por concepto de principal, 
intereses ordinarios y moratorios, y demás 
accesorios legales convencionales tanto de la 
contraprestación pactada como de las cuotas de 
mantenimiento y administración y del impuesto 
predial adeudados, en caso que dentro del plazo 
ya referido el señor THOMAS GORDON NOLAN 
no realice los pagos antes mencionados y/o no 
acredite haberlos realizado, respecto aquellos 
pagos que adeuda a terceros, se optará entre 
exigir el cumplimiento forzoso del contrato y 
convenio antes mencionado o rescindirlos y en 
este último caso el señor THOMAS GORDON 
NOLAN deberá devolver la posesión material del 
inmueble, debiéndose correr traslado con las copias 
simples que se anexan al escrito de cuenta. Se tiene 
por señalado como domicilio para oír y recibir 
notificaciones, el ubicado en Boulevard Marina 
Mazatlán, número 22051001, DESARROLLO 

MARINA MAZATLÁN, Código Postal 82103, 
de esta Ciudad, nombrando como autorizados 
para oír y recibir todo tipo de notificaciones a 
los C.C. NARNO MOISÉS BERMEJO LAJUD 
y/o CARLOS ALBERTO YAMUNI y/o JESÚS 
ARNOLDO SÁNCHEZ MONTES y/o FABIOLA 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, en términos del artículo 
126 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado. 

Notitiquese personalmente por conducto del 
Actuario que designe la Coordinación de Actuarios 
de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civil y Familiar, del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, ordenándose remitir el instructivo 
correspondiente para su cumplimentac ion. 

Así lo acordó y firma el C. Juez Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Civil, Licenciado 
Miguel Orlando Simental Zavala, por ante la C. 
Secretaria Segunda de Acuerdos, Licenciada Karla 
Verónica Valdés Niebla, que actúa y da fe. 

Hágasele saber al C. THOMAS GORDON 
NOLAN, que las copias de traslado respectivas, 
quedarán a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado para que se imponga del contenido de las 
mismas, en el entendido que el domicilio de este 
Tribunal es el ubicado en la segunda planta de la 
Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, 
ampliamente conocido sin número entre las Calles 
Río Culiacán y Río Baluarte en el Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 22 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla. 
MYO. 10-13 	 R. No. 10251963 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
LETICIA JUÁREZ RODRÍGUEZ. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1268/2016, formado 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido ante este Juzgado por los Licenciados 
PAUL YAIR HIGUERA MARTÍNEZ, SERGIO 
MARTÍNEZ BUSTAMANTE y JESÚS ALFREDO 
LOPEZ ZAMUDIO, en su carácter de Apoderados 
legales de DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE en contra de LETICIA 
JUÁREZ RODRÍGUEZ, se ordena Emplazar a 
dicha demandada, 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 
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Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar 
contestación a la demanda interpuesta en su contra 
y opongan las excepciones que tuvieren que hacer 
valer en su favor, 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 le harán en la forma prevista por 
la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco. 

MYO. 10-13 	 R. No. 10252135 

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

GILBERTA AGUIRRE 

DOMICILIO IGNORADO 
En Expediente 773/2018 que obra en 

este Juzgado, JESÚS MARIO VILLARREAL 
DUEÑAS entabla demanda en su contra en 
VÍA SUMARIA CIVIL, se conceden 7 SIETE 
DÍAS HÁBILES después del décimo día de 
última publicación para contestar, apercibido 
que de no hacerlo se tendrá por confeso de los 
hechos narrados. Se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 19 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

MYO. 10-13 	 R. No. 10252062 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS.-. 

En cumplimiento al Auto de fecha 
diecisiete de enero de dos mil diecinueve, 
derivado de Expediente 1735/2018, se hace del 
conocimiento a los interesados que TRINIDAD 
BELTRAN MURILLO, 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 Avenida Quinta 
Oriente y Avenida Cuarta Norte, sin número de 
la Sindicatura de El Salado, perteneciente a esta 
Municipalidad de Culiacán, Sinaloa, con una 
superficie de terreno de 369.20 metros cuadrados  

y de construcción de 165.56 metros cuadrados, 
con clave catastral 007-054-002-020-003-001, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 
NORTE.- 3.00 metros y linda con los cruces con 
Avenida 5 Oriente y Avenida 4 Norte. SUR.- 21.05 
metros y linda con lote 002, propiedad de Lugo 
Soto Aniceta. ORIENTE.- 26.80 metros y linda con 
Avenida 5 Oriente. PONIENTE.- En tres medidas, 
mide 25.45 metros, 4.00 metros y 5.35 metros y 
linda con Avenida 4 Oriente. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 30 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

MYO. 3-13-24 	 R. No. 10251607 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho a 

oponerse a las diligencias en Vía de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM), promovidas ante este Juzgado 
bajo Expediente número 51/2018, por ALICIA 
SANDOVAL MORALES, a fin de acreditar la 
posesión y dominio de un lote de terreno urbano 
con construcción, ubicado en Calle 18 de Marzo 
número 2406, de la Colonia Centro actualmente 
Colonia Montuosa de esta Ciudad con clave 
Catastral 011000-009-030-004-001, con una 
superficie de terreno de 53.70 metros cuadrados y 
una superficie construida de 99.31 metros, y con 
la medidas y colindancias siguientes, AL NORTE 
4.35 metros con Calle 18 de Marzo, AL SUR 3.79 
metros con Ergotina Campa Reyes, AL ORIENTE 
15.60 metros con Jorge Luis Osuna Osuna y AL 
PONIENTE 15.00 metros con Guillermo Sandoval 
Morales. 

Asimismo, se le hace saber al público que 
las fotografías y plano de localización del inmueble 
de referencia se encuentran expuestos en los 
estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 7 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL. 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
MYO. 3-13-24 	 R. No. 895567 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de RAMÓN ALBERTO GONZÁLEZ 
CERVANTES y/o RAMÓN ALBERTO 
GONZÁLEZ, quien indistintamente se ostentaba 
con ambos nombres, Expediente número 459/2019, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 21 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251399 

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 RAFAEL ALMEIDA CONTRERAS y/o 
RAFAEL CONTRERAS ALMEIDA y/o RAFAEL 
ALMEIDA y BLANCA CELIA GASTÉLUM 
FÉLIX y/o BLANCA ALICIA GASTÉLUM 
y/o BLANCA GASTÉLUM DE ALMEIDA y/o 
BLANCA CELIA A. DE GASTÉLUM, quienes 
indistintamente se ostentaban con dichos nombres, 
Expediente 466/2019, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 26 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251500 

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 INÉS HILDA HIGUERA ROMERO y/o 
INÉS HILDA HIGUERA, quien indistintamente 
se ostentaba con ambos nombres, Expediente 
591/2019, para que se presenten a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 09 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 

M.C. Isabel Cristina López Montoya 
MYO. 3-13 	 R. No. 697938 

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 JOSÉ TORRES MORENO 
quien falleció el día 30 treinta de marzo del año 
2019 dos mil diecinueve, en esta Ciudad de Los 
Mochis, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente 643/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 10 de 2019 
LA C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil. 
MYO. 3-13 	 R. No. 10252114 

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

EDICTO: 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de PETRA LUNA FLORES o PETRA 
LUNA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 507/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 22 de 2019 
EL C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
MYO. 3-13 	 R. No. 10251736 

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 CASILDO ELEAZAR COTA 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 1106/2018. 

Guasave, Sin., Ago. 08 de 2018. 
ATENTAMENTE 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

MYO. 3-13 	 R. No. 696462 
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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 BLANCA LILIA LÓPEZ 
ALTAMIRANO, por su propio derecho y en 
ejercicio de la Patria Potestad de sus menores 
hijos DIEGO ALEJANDRO y JULIA VALERIA 
ambos de apellidos CUEVAS LÓPEZ, bienes de 
JUAN DIEGO CUEVAS SÁNCHEZ, a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 268/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Mzo. 29 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
MYO. 3-13 	 R. No. 10251790 

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

«E DICT O» 
Convóquense a quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del Finado 
CARLOS ARTURO ORTIZ QUIROA, quien 
falleció el día 29 veintinueve de junio del año 
2017 dos mil diecisiete, en la Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, promovido ante este Juzgado, interesados 
presentarse a deducir y justificar los derechos a la 
Herencia dentro del término de TREINTA DÍAS 
improrrogables contados a partir de la última 
publicación del edicto. Expediente No. 21/2019. 
Artículos 488 y 493 del Código de Procedimientos 
Familiares. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Mzo. 11 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. María Joyita Bojórquez Parra 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251543 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
CARMEN ALICIA LÓPEZ HERNÁNDEZ, JESÚS 
ÁNGULO HERNÁNDEZ, GUILLERMINA 
ÁNGULO NÚÑEZ y RAMONA MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 
Dentro del Juicio Sucesorio 

TESTAMENTARIO a bienes de EMILIO 
ÁNGULO DÍAZ, promovido por ANA LUISA 

CASTAÑOS ESPARZA y RUBÉN MADERO 
OROZCO, publique por el término de 10 diez 
días, para comparezca ante este Juzgado Primero 
de lo Familiar con domicilio en Palacio de Justicia, 
Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Primer Piso, 
Col. Centro Sinaloa, de esta Ciudad, C.P. 80129, 
para que se presenten el día 22 veintidós de Mayo 
del 2019 dos mil diecinueve a las 13:00 trece horas, 
para el desahogo de la Junta de Herederos prevista 
por el artículo 486 del Código Procesal Familiar, 
en el Expediente 742/2018. 

Culiacán, Sin., Abr. 10 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
MZO. 3-13 	 R. No. 10252209 

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: GUILLERMO 
VALLE DURÁN y ÁNGELUS RODRÍGUEZ 
VALENZUELA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 383/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
MYO. 3-13 	 R. No. 10251508 

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 
JORGE BORBOA GONZÁLEZ deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 335/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 28 de 2019 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
MYO. 3-13 	 R. No. 10251597 

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 JOSÉ DANIEL 
ARMENTA RENTERÍA, 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 504/2019. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 03 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MYO. 3-13 	 R. No. 10252299 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEI, RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DF CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de SILVIA 
RAQUEL NAVARRO RODRÍGUEZ, 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 
299/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 25 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251713 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
TRANQUILINO VILLALOBOS HERNÁNDEZ 
y BENJAMÍN BURGUEÑO GARCÍA, 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 
438/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 2 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251870 

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 ANDRÉS 
HUERTA CASTRO, 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 196/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

YO. 3-13 	 R. No. 10251479 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

ED1CT O. 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS 
RENE HIGUERA LEÓN, 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 360/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Lic. María del Carmen Inés Ruíz Parodi 

MYO. 3-13 	 R. No. 10252269 

JUZGADO TERCERO DE PR I M ERA 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 a bienes del finado 
ENRIQUE DUARTE LÓPEZ quien falleciera en la 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 480/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 11 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza. 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251340 

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 JUAN 
MARTÍNEZ CARBAJAL, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1902/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 20 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251612 

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. 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes a bienes de la 
finada MA1RAMIREYA CAZAREZ DE ZUÑIGA 
y/o MARÍA MIREYA CAZAREZ, 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 2063/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 23 de 2018. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María del Carmen Inés Ruíz Parodi. 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251722 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JUAN MANUEL ZAVALA MEDINA e HILDA 
MARGARITA MOLINA, a presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 431/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251559 

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 GUADALUPE LÓPEZ 
ESPINOSA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
143/2019 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Feb. 15 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 3-13 	 R. No. 895869 

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 DAVID RAMOS GARCÍA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 2007/2018 que en el término  

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Nov. 22 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 3-13 	 R. No. 897088 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JUANA GUZMÁN VALLES y/o 
JUANA GUZMÁN y/o JUANA GUZMÁN 
VALLES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
335/2019 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 3-13 	 R. No. 895915 

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 TEODORO SÁNCHEZ ARELLANO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 415/2019 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Mzo. 26 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 3-13 	 R. No. 895849 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado AMADOR HERRERA DÍAZ y/o 
AMADOR HERRERA D., presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 168/2019, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 
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Escuinapa, Sin., Feb. 06 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MYO. 3-13 	 R. No. 10019838 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado FRANCISCO JAIR ZAMORA 
ZAMORA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
138/2019, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la fecha última publicación de 
este edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 26 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

MYO. 3-13 	 R. No. 10251608 

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: ALBA 
PATRICIA GUERRA LIERA, presentarse a 
deducidos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 2341 /08. 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ABR. 22 MYO. 3-13 	R. No. 10251214 

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

EDICTOS: 
A LOS INTERESADOS: 

Que en el Expediente número 1626/2018, 
relativo a diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM), para acreditar la posesión de un 
bien inmueble, promovido ante este Juzgado por 
YAJAIRA ELVIRA RUÍZ VALENZUELA. 

Se hace del conocimiento a los interesados 
que YAJAIRA ELVIRA RUÍZ VALENZUELA, 
promueve las presentes diligencias, con el objeto 
de adquirir la finca urbana que a continuación se 
describe: 

Finca urbana destinada para casa habitación 
ubicada en manzana 02 del lote 15, de la Carretera 
Culiacán-Culiacancito y Callejón Poste número 23 
de la localidad de Bellavista de esta ciudad; con  

superficie de 310.73 metros cuadrados, con clave 
catastral número 007-000-059-002-015-001, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
8.618 metros y linda con RUÍZ VALENZUELA 
JESÚS RAMÓN; AL SUR: 10.600 metros y 
linda con Carretera Culiacán-Culiacancito; 
AL ORIENTE: 34.792 metros y colinda con 
VALENZUELA MARTÍNEZ AURORA y; AL 
PONIENTE: 31.360 metros colinda con Callejón. 

Se hace saber al público que el plano y las 
fotografías del inmueble se encuentra expuesto en 
los estrados de este Juzgado. 

ATENTA MENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 22 de 2019. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
ABR. 22 MYO. 3-13 	R. No. 10251244 

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

EDICTO 
JESÚS RAMÓN IRIBE QUINTERO. 
Domicilio Ignorado. 

En juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL 
NO CONTENCIOSA DECLARACIÓN 
DE AUSENCIA, promovido por SANDY 

SACLARY ÁVILA PÉREZ, se le cita al presunto 
ausente JESÚS RAMÓN IRIBE QUINTERO, 

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. 
2311/2018, apercibiéndosele que si cumplido 
dicho plazo de llamamiento, no compareciera 

por sí, ni por apoderado legítimo, ni por medio 
de tutor o de pariente que pueda representarlo, 

se procera 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., Nov. 12 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Lorena de Jesús Rubio Gión 

ABR. 1°-15-29 MYO. 13 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones I, XIV y 
XXV, 66, segundo párrafo y 72 de la Constitución Politica del Estado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 3° 6, 7, 9, 10, 13, 14, 23 Bis y 
23 Bis A de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 
2, 3, 4, 6, 7 y 9 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; y 

Considerando 

Que el Decreto que expide la Ley de Coordinación de Sanidad e Inocuidad 
Agrícola del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" el día 24 de enero de 2018, tiene por objeto regular y promover la 
coordinación entre los diversos órdenes de gobierno en materia de sanidad 
agrícola, así como la aplicación y verificación de los sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación física, química y microbiológica en la producción primaria 
de productos agrícolas. 

Que es deber fundamental del Estado promover y regular la coordinación entre los 
diversos órdenes de gobierno en materia de sanidad e inocuidad agrícola, 
estimulando iniciativas en actividades agropecuarias, forestales y adoptar las 
medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento 
de los recursos naturales en forma eficiente y sostenible. 

Que la Secretaria de Agricultura y Ganadería, entre sus objetivos es blindar y 
proteger al Estado de la introducción de plagas y enfermedades que afecten la 
producción primaria de productos y subproductos agrícolas y ejercer el control 
fitosanitario en la movilización Estatal, importación y agentes causales de 
problemas fitosanitarios. 

Que en Sinaloa se presentan factores ambientales, económicos y sociales, que 
pueden favorecer las condiciones para el incremento atípico de poblaciones plagas 
y enfermedades, y en consecuencia, la formación de focos de infestación. 
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Que los daños ocasionados por plagas pueden repercutir en forma directa sobre 
los rendimientos obtenidos por unidad de superficie, comercial y en la sanidad e 
inocuidad, causando pérdidas socioeconómicas y un decremento significativo de 
las divisas obtenidas por las ventas de productos y subproductos de estos cultivos 
en el mercado nacional y de exportación. 

Que algunas de estas plagas están distribuidas en algunas regiones productoras 
del estado, y otras están en estados y países cercanos o con acuerdos 
comerciales que representan un riesgo de introducción o establecimiento en el 
estado; por lo que es necesario blindar y proteger al estado evitando el ingreso, la 
proliferación y dispersión de las mismas y/o establecimiento en alguna región del 
estado,  

Que la Secretaría establece la Unidad de Inteligencia Sanitaria del Estado de 
Sinaloa, el cual será coordinado y operado por la misma, como una medida 
fitosanitaria que le permita diseñar esquemas de vigilancia epidemiológica y demás 
factores de riesgo fitosanitario, con la finalidad de evaluar en forma sistemática y 
constante el riesgo de plagas reglamentadas, al identificar y vigilar el 
comportamiento de éstas, y determinar su estatus fitosanitario. 

Por lo cual, en virtud de las consideraciones y argumentaciones antes expuestas y 
con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas, he tenido a 
bien expedir el siguiente: 

Reglamento de la Ley de Coordinación de Sanidad e Inocuidad Agrícola del 
Estado de Sinaloa 

Capitulo Primero 
De las Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente ordenamiento es de observancia general en todo el 
territorio estatal, y tiene por objeto regular y promover la coordinación entre los 

diversos órdenes de gobierno en materia de sanidad agrícola, así como la 
aplicación y verificación de los sistemas de reducción de riesgos de 

contaminación física, química y microbiológica en la Producción Primaria de 
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Productos Agrícolas, con la finalidad de contar con un nivel adecuado de 
protección fitosanitaria y de inocuidad en la producción primaria de productos 

agrícolas. 

La aplicación e interpretación para efectos administrativos de este Reglamento, 
corresponde a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a otras dependencias y entidades de la 
Administración 	Pública 	Estatal, 	en 	términos 	de 	las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento, además de las definiciones 
previstas en el artículo 5 de la Ley, se entenderá por: 

I. Análisis Epidemiológico: La acción mediante la cual se conjunta la 
información derivada del Análisis de Riesgo de Plagas y resultados de 
las Campañas Fitosanitarias, con la finalidad de evaluar las Medidas 
Fitosanitarias más eficientes. 

II. Aviso de Inicio de Funcionamiento: El documento que deben presentar a 
la Secretaría, las personas físicas o morales que pretendan realizar 
Actividades o Servicios Fitosanitarios que, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables, están sujetos a la Verificación o 
certificación. 

III. Brote: La población de una Plaga detectada recientemente, incluida una 
incursión o aumento súbito importante de una población de una Plaga 
establecida en un área y la cual se espera que sobreviva en el futuro. 

IV. AMOCALI: Campo limpio, asociación civil que cuida la salud y el medio 
ambiente por medio de la correcta disposición de los envases vacíos de 

agroquImicos y afines. 

V. Certificado Fitosanitario de Movilización Nacional: El documento 
expedido por el SENASICA o las personas acreditadas y aprobadas 
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para tal efecto, que constata el cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables en materia de Sanidad Vegetal, a que se sujeta la 
Movilización en el territorio nacional de Vegetales o Productos o 
Subproductos Vegetales que representen un Riesgo Fitosanitario. 

VI. Certificado Fitosanitario para la Importación: El documento expedido por 
el SENASICA en el que se hace constar el cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables en materia de Sanidad Vegetal, a que 
se sujeta la importación de Productos o Subproductos Agrícolas que 
presenten un Riesgo Fitosanitario. 

VII. Consejo Estatal: Consultivo Fitosanitario y de Inocuidad. 

VIII. Consejo Municipal: Consultivo Fitosanitario de Inocuidad. 

IX. Comité Estatal de Sanidad Vegetal: es el Organismo Auxiliar autorizado 
por la Secretaria, que funge como instancia coordinadora de las Juntas 
Locales de Sanidad Vegetal, así como el responsable de la operación 
de las Medidas Fitosanitarias relacionadas con la operación de las 
Campanas Fitosanitarias, de los programas fitosanitarios y de los 
Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción 
Primaria de Vegetales, cuando operativa y administrativamente sea 
necesario y así lo determine el SENASICA. 

X. CONACOFI: Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario. 

XI. CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

XII. Cuarentenas Exteriores: Regulaciones y medidas fitosanitarias para 
prevenir la introducción al estado plagas cuarentenarias de productos o 
subproductos agrícolas. 

Y 
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XIII. Cuarentenas Interiores: Regulaciones y medidas fitosanitarias para 
prevenir dentro del estado plagas cuarentenarias de productos o 

subproductos agrícolas. 

XIV. Dirección: Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad dependiente de 
la Secretaria de Agricultura y Ganadería. 

XV. Embarque: Mercancía compuesta de uno o más Lotes que se moviliza 
dentro del territorio estatal y que está amparada, en caso de estar 
sujeta, al cumplimiento de Medidas Fitosanitarias por un solo Certificado 

Fitosanitario. 

XVI. Esquilmos: Son subproductos o residuos de los cultivos básicos o 
agrícolas que quedan después de cosechar o recoger el principal 
producto (granos). 

XVII. Establecimientos: Las instalaciones ubicadas en el territorio nacional 
donde se desarrollen o presten Actividades o Servicios Fitosanitarios, 
sujetos a regulación. 

XVIII. Estaciones Cuarentenarias: Sirven para detectar y diagnosticar plagas 
cuarentenarias y reglamentadas, a fin de impedir su ingreso al territorio 

nacional. 

XIX. Estatus Fitosanitario: La presencia o ausencia actual de una Plaga en 
un área, incluyendo su distribución donde corresponda, según lo haya 
determinado la Secretaria, basándose en los registros de Plagas previos 
y actuales y en otra información pertinente como la aplicación de una 
metodología oficial de seguimiento epidemiológico. 

XX. Hospedantes: Los seres vivos, Vegetales o animales, invadidos por  

otros organismos que viven a sus expensas, afectándolos p 
destruyéndolos parcial o totalmente. 
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XXI. Informe de Actividades: El reporte mediante el cual las personas físicas 
o morales aprobadas, autorizadas o certificadas informan a la Secretaría 
sobre el desarrollo de sus Actividades Fitosanitarias o de los Servicios 
Fitosanitarios prestados, así como de los Sistemas de Reducción de 
Riesgos de Contaminación en la Producción Primaria de Vegetales que 
hayan aplicado, durante un determinado periodo, conforme a lo 
establecido en las disposiciones legales aplicables. 

XXII. Ingrediente Activo: El componente químico que confiere a cualquier 
producto, dilución o mezcla, el carácter de Plaguicida o nutriente 
Vegetal específico. 

XXIII. Junta Local de Sanidad Vegetal: El Organismo Auxiliar autorizado por la 
Secretaria, que funge como instancia que opera las Medidas 
Fitosanitarias relacionadas con las Campañas Fitosanitarias, los 
programas fitosanitarios, así como de los Sistemas de Reducción de 
Riesgos de Contaminación en la Producción Primaria de Vegetales que 
el SENASICA determine. 

XXIV. Lote: El conjunto de unidades de un solo Producto o Subproducto 
Agrícola, identificable por su composición homogénea y origen, que 
forma parte de un Embarque. 

XXV. Mercancía: Las previstas en el artículo 26 de la Ley, así como aquéllas 
que puedan representar un Riesgo Fitosanitario. 

XXVI. Órganos de Coadyuvancia: Los Organismos de Certificación, Unidades 
de Verificación, y Laboratorios de Pruebas. 

XXVII. Oficial Fitosanitario Autorizado: Personal oficial del SENASICA que bajo 
un proceso de capacitación en materia fitosanitaria se le reconoce para 
la emisión del Certificado Fitosanitario. 
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XXVIII. Rastreabilidad: Conjunto de actividades técnicas y administrativas de 
naturaleza epidemiológica que se utilizan para determinar a través de 
investigaciones de campo y del análisis de registro de plagas y 
enfermedades, el origen de un riesgo fitosanitario y de inocuidad y su 
posible diseminación hasta sus últimas consecuencias, con el objetivo 
de lograr su control o, en su caso, Erradicación.  

XXIX. Relleno Sanitario: Fosa en la que se colocan los Productos y 
subproductos Agrícolas para cubrirlos con capas sufrientes de cal y de 
tierra. Las dimensiones de la fosa serán determinadas por la Secretaría.  

XXX. Residuos: Sustancias presentes en o sobre los alimentos, Productos y 
Subproductos Agrícolas como consecuencia del uso de un agroquimico. 

XXXI. Retención: Mantener un Embarque físicamente en un lugar determinado 
y bajo los términos que la Secretaria establezca, a fin de prevenir la 
introducción y diseminación de Plagas Reglamentadas por la Secretaría, 
y evitar Riesgos Fitosanitarios y de contaminación. 

XXXII. RNIS: Red Nacional de Inteligencia Sanitaria. 

XXXIII. SADER: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. 

XXXIV. SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria. 

XXXV. UIS: Unidad de Inteligencia Sanitaria. 

XXXVI. Unidades de Producción Primaria: Instalaciones que realizan 
actividades dirigidas a la producción de Productos o Subproductos 
Agrícolas. 

Articulo 3. Para el cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento, la 
Secretaría, coordinará las acciones necesarias mediante acuerdos, convenios y 
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bases de colaboración, con dependencias federales, estatales y, los municipios, 
los Organismos Auxiliares, los Órganos de Coadyuvancia y demás 
particulares relacionados con la Sanidad e Inocuidad Agrícola, a fin de que en el 
ámbito de sus competencias coadyuven en el cumplimiento de la Ley, el presente 
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 4. La Secretaría, en coordinación con los Organismos Auxiliares y 
oficiales estatales fitozoosanitarios en el ámbito de su competencia y conforme a 
los ordenamientos aplicables, verificarán e inspeccionarán, la entrada y salida del 
territorio estatal de Productos o Subproductos agrícolas, agroquimicos, 
desinfectantes, maquinaria y todo el equipo utilizado para la producción primaria 
agrícola en los puntos de verificación e Inspección que correspondan. 

Artículo 5. Para efectos del articulo 20, Segundo párrafo de la Ley, todo trámite o 
servicio requerido a la Secretaria, se realizará a través de una solicitud, la cual 
deberá presentarse por el interesado en los formatos que, para tal efecto, publique 
la Secretaría en el Diario Oficial de la Federación o, en su caso, en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", y cuando no existan dichos formatos, la solicitud se 
presentará mediante escrito libre, cumpliendo los requisitos que se señalan en 
las disposiciones legales aplicables. 

Los formatos y el escrito libre referidos en el párrafo anterior deberán contener, 
como mínimo, la información siguiente: 

I. El nombre o denominación o razón social de quien o quienes 
promuevan, en su caso, de su representante legal, 

11. El domicilio del interesado; 

III. El número de teléfono; 

IV. El correo electrónico, en aquellos casos en que los interesados 
autoricen o señalen a éste como medio de comunicación o de-  \\ 
notificación; 

V. La clave del registro federal de contribuyentes, 
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VI. La clave única de registro de población, en caso de personas físicas, y 

VII. El lugar, la fecha y la firma 

Además de lo señalado en este articulo, el interesado deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones 
legales aplicables. Una vez transcurridos los plazos respectivos, sin que el 
interesado haya obtenido respuesta por parte de la Secretaría, se entenderá que 
la resolución es en sentido negativo, para lo cual se deberá expedir constancia de 
tal circunstancia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se 
debió de emitir dicha resolución, de conformidad con la Ley. 

Artículo 6. Los trámites podrán realizarse de manera presencial o por medios 
electrónicos. En este último caso la Secretaría determinará, mediante 
disposiciones generales que se publicarán en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Capitulo Segundo 
Del Consejo Estatal Consultivo Fitosanitario y de Inocuidad 

Artículo 7. El Consejo Estatal, tiene por objeto ser el órgano estatal de consulta en 
materia de Sanidad y de Inocuidad Agrícola, y apoyará a la Secretaría en la 
formulación, desarrollo y evaluación de las Medidas Fitosanitarias y de los 
Sistemas de Reducción de Riesgo de Contaminación, en términos de este 
Reglamento. 

Artículo 8. El Consejo Estatal, estará integrado por representantes de la 
Secretaría, que a su vez invitarán a representantes de dependencias y entidades 
de la administración pública estatal y federal vinculadas en materia de sanidad e 
inocuidad agrícola. 

Los cargos de los integrantes del Consejo serán honoríficos, por lo que irío 
percibirán retribución alguna por su desempeño. 
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Artículo 9. En el Consejo Estatal podrá participar con el carácter de invitado 

permanente, con voz, sin voto, un representante de la Comisión de Asuntos 
Agropecuarios del Congreso del Estado. 

Igualmente podrán participar los representantes de las dependencias federales en 

el Estado relacionadas con el Desarrollo Rural Sustentable. 

El Consejo Estatal contará con los órganos siguientes: 

I. La Junta Directiva; y 

II. Grupos de trabajo. 

Artículo 10. La Junta Directiva es el órgano supremo de gobierno del Consejo 
Estatal y estará integrada por: 

I. Un presidente, que estará a cargo del Secretario de Agricultura y 
Ganadería; 

II. Un secretario ejecutivo, que estará a cargo de un representante que 
designe la SADER de Sinaloa; 

III. Un secretario técnico, que estará a cargo del Representante estatal de 
SENASICA; 

IV. Un vocal de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, el que designe el 
presidente; 

V. Un vocal de la Secretaria de Desarrollo Sustentable; 

VI. Un vocal de la Secretaría de Salud; 

VII. Un vocal de Organismos Auxiliares, 
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VIII. Un vocal de productores; 

IX. Un vocal de Organizaciones Académicas; 

X. Un vocal de Instituciones Científicas, y 

XI. Las vocalías, las cuales serán determinadas por los demás miembros 
de la Junta Directiva en función del número de representantes y 
personas conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley. 

El presidente y el secretario durarán en su cargo el mismo periodo que ejerza su 
función como servidores públicos en las dependencias correspondientes. Los 
representantes de las Secretarías no podrán ejercer estos cargos. 

Artículo 11. El Consejo Estatal tendrá las funciones siguientes: 

I. Llevar a cabo el desarrollo de consultas técnicas en materia fitosanitaria 
y brindar apoyo en materia de Sanidad e Inocuidad Agrícola a la 

Secretaria; 

II. Analizar la problemática de Sanidad e Inocuidad Agrícola del Estado, 

III. Proponer programas y acciones para la solución de los problemas en 
materia de Sanidad e Inocuidad Agrícola en el estado; 

IV. Identificar y promover programas de investigación y desarrollo en 
Sanidad e Inocuidad Agrícola; 

V. Recopilar y validar información fitosanitaria y de inocuidad internacional, 
para el sustento de las estrategias que permitan atender la problemática 
fitosanitaria y de inocuidad Agrícola; 

d 
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VI. Elaborar propuestas para la adecuación de disposiciones jurídicas y de 
regulación en materia de Sanidad e Inocuidad Agrícola aplicables en 
Sinaloa; 

VII. Elaborar y suscribir convenios para la realización de consultas técnicas 
en materia de Sanidad e Inocuidad Agrícola, así como para brindar el 
apoyo que la Secretaria requiera en la formulación. 
desarrollo y evaluación de las Medidas Fitosanitarias y de Inocuidad, 

VIII. Participar en la gestión de recursos financieros para brindar el apoyo 
que la Secretaria requiera en la formulación, desarrollo y evaluación de 
las Medidas Fitosanitarias y de Inocuidad Agrícola; y 

IX. Apoyar los programas de difusión y capacitación para la formación de 
profesionales en Sanidad Vegetal y en Sistemas de Reducción de 
Riesgos de Contaminación. 

Artículo 12. La Junta Directiva del Consejo Estatal tendrá las funciones siguientes: 

I. Analizar y, en su caso, aprobar las recomendaciones formuladas por los 
grupos de trabajo; 

II. Analizar las diversas iniciativas que sean presentadas por el secretario 
ejecutivo; 

III. Emitir las reglas de operación del Consejo Estatal; y 

IV. Analizar y, en su caso, aprobar la propuesta del programa de 
actividades específicas del Consejo Estatal. 

Articulo 13. El presidente de la Junta Directiva del Consejo Estatal tendrá las 
funciones siguientes: 

1. 	Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva; 
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II. Suscribir los documentos que sean necesarios para el ejercicio de sus 
funciones; 

III. Programar las actividades específicas del Consejo Estatal, y someterlo 
a aprobación de su Junta Directiva; 

IV. Representar a la Junta Directiva del Consejo Estatal; 

V. Convocar a las sesiones de la Junta Directiva, señalando lugar, fecha y 
hora; 

VI. Llevar el control administrativo y financiero del Consejo Estatal; y 

VII. Tener voto de calidad en caso de empate en las sesiones de la Junta 
Directiva. 

Articulo 14. El secretario ejecutivo de la Junta Directiva del Consejo Estatal tendrá 
las funciones siguientes: 

I. Recibir las propuestas que le presenten los grupos de trabajo; 

II. Elaborar de conformidad con el presidente del Consejo Estatal, el orden 
del día para las sesiones de la Junta Directiva, así como los 
documentos de trabajo correspondientes para dichas sesiones; 

III. Promover la ejecución de las actividades aprobadas por la Junta 
Directiva; 

IV. Brindar apoyo para la elaboración y suscripción de las actas de las 
sesiones y cualquier otra documentación relativas a estas; 

V. Llevar el registro de las actividades de la Junta Directiva y los grupos de 

trabajo del Consejo Estatal; 
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VI. Informar a la Junta Directiva sobre los asuntos que requieren de su 
atención; y 

VII. Suplir al presidente en caso de ausencia. 

Artículo 15. El secretario técnico de la Junta Directiva del Consejo Estatal tendrá 
las funciones siguientes: 

I. Cumplir con las obligaciones contables y jurídicas que el puesto 
requiera, y 

II. Llevar y tener al corriente el registro contable del Consejo Estatal. 

Artículo 16. Los vocales de la Junta Directiva del Consejo Estatal, tendrá las 
funciones siguientes: 

I. Proponer los mecanismos necesarios para el cumplimiento y 
seguimiento de las recomendaciones de los grupos de trabajo; 

II. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por la Junta Directiva y de las 
acciones realizadas por el Consejo Estatal para la atención de los 
problemas fitosanitarios y de inocuidad analizados; y 

III. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la Junta 
Directiva. 

Artículo 17. El Consejo Estatal tendrá cuando menos una reunión ordinaria al año, 
la cual será convocada por el presidente de la Junta Directiva con quince días 
hábiles de anticipación. Asimismo, se tendrán las reuniones extraordinarias 
necesarias conforme a las emergencias fitosanitarias y de inocuidad que se 
presenten, o a la solicitud de los grupos de trabajo, las cuales deberán ser 
convocadas por el presidente de la Junta Directiva del Consejo Estatal con cinco: 
días hábiles de anticipación. 
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Artículo 18. Los grupos de trabajo son órganos de carácter técnico, mismos que 
participarán en la presentación de proyectos, opiniones, diagnósticos y resultados 
de estudio o análisis sobre temas relacionados con las funciones del Consejo 

Estatal. 

Artículo 19. Cada grupo de trabajo estará integrado por cuando menos tres 
personas y el máximo que así considere la Junta Directiva del Consejo Estatal 
Dichas personas deberán ser expertos respecto de los temas que se tratarán en el 
grupo de trabajo al que se integrarán. Asimismo, los grupos de trabajo 
tendrán un coordinador. 

Artículo 20. Los grupos de trabajo tendrán vigencia durante el lapso que dure el 
desarrollo de la responsabilidad o actividad encomendada. 

Artículo 21. La conformación de los Consejos Municipales deberá responder a las 
necesidades fitosanitarias relacionadas con Plagas Reglamentadas, y necesidades 
de inocuidad relacionadas a contaminación física, química o biológica en la 
producción primaria y empacado de producto o subproductos agrícolas, y será 
propuesta por la Secretaria, previa justificación que sustente su conformación. 

Artículo 22. Los Consejos Municipales tendrán la misma forma de organización, 
estructura y funcionamiento que el Consejo Estatal, teniendo como principal 
obligación informar a éste en forma periódica sobre sus actividades. 

Artículo 23. Las funciones de los Consejos Municipales estarán orientadas a 
coadyuvar al Consejo Estatal en la aplicación de Medidas Fitosanitarias y de 
Inocuidad Agrícola, en la entidad, teniendo un alcance exclusivamente local y 
circunscribiéndose a su jurisdicción territorial. 	• 

Capítulo Tercero 
De la Protección Fitosanitaria 

Artículo 24. La Secretaria promoverá y orientará la investigación fitosanitaria, paa 
desarrollar y fortalecer las Medidas Fitosanitarias, a través de la prevención 
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control de Plagas y enfermedades Reglamentadas en apoyo a la operación de las 
Campañas Fitosanitarias, diagnóstico, Cuarentenas, saneamiento, vigilancia 
epidemiológica, Inspección en puntos de verificación internos e itinerantes, 
puertos, aeropuertos y Movilización Estatal de insumos, productos y subproductos 
agrícolas, entre otros. 

Articulo 25. La Secretaria definirá las lineas de investigación fitosanitaria, que 
sean de su interés, mismas que podrá apoyar para su desarrollo. 
Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría podrá: 

I. Coordinar reuniones con las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaria, que tengan relación 
con la Sanidad Agrícola, para identificar necesidades de investigación, 
oferta tecnológica y mecanismos de coordinación interinstitucional 
para planear y proponer los temas que deberán desarrollarse en los 
proyectos fitosanitarios y de inocuidad, así como determinar prioridades 
y evaluar los resultados de dichos proyectos de investigación; y 

II. Identificar en coordinación con el CONACYT e instituciones de 
investigación o enseñanza, los proyectos de investigación en materia 
fitosanitaria susceptibles de ser apoyados, en función de las 
necesidades y prioridades que se hayan establecido conforme a la 
fracción anterior. 

Los proyectos de investigación, así como los informes que se elaboren 
con respecto a dichos proyectos, deberán presentarse conforme a los 
lineamientos y especificaciones que para tal efecto publique 
el SENASICA en su página electrónica. 

Artículo 26. Para el desarrollo de proyectos de investigación a que se refiere el 
artículo anterior, la Secretaria podrá suscribir acuerdos y convenios d 
colaboración con el CONACYT, Consejo Estatal y con instituciones de enseñan 
e investigación en materia fitosanitaria y de inocuidad agrícola, estatales, 	y. 
nacionales, o extranjeras. 



Miércoles 15 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 19 

Articulo 27. La Secretaría podrá en coordinación con el Sistema Nacional de 
Investigación y Transferencia de Tecnología, definir lineas de investigación en 

materia de Sanidad Agrícola, como son: 

I. Los Tratamientos fitosanitarios; 

II. El manejo y prevención de Plagas y enfermedades; 

III. Los estudios epidemiológicos; 

IV. Los estudios de efectividad biológica; 

V. Los estudios bioecológicos; 

VI. Los sistemas de muestreo; 

VII. Las Medidas Fitosanitarias; 

VIII. Los estudios de evaluación económica y fitosanitaria; 

IX. Los Análisis de Riesgo de Plagas y Enfermedades, y 

X. Las demás que determine la Secretaria. 

Artículo 28. La Secretaría, en coordinación con instituciones académicas y 
científicas, estatales, nacionales o extranjeras e instituciones públicas relacionadas 
con la enseñanza, investigación, divulgación y transferencia de tecnología, podrá 
establecer programas de divulgación y transferencia de tecnologia sobre 
aspectos relacionados con la prevención, vigilancia y manejo de problemas 

fitosanitarios, entre otros. 
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Los resultados de investigación podrán ser incluidos dentro de las Medidas 
Fitosanitarias que formen parte de la operatividad del diagnóstico, vigilancia 
epidemiológica y Campañas Fitosanitarias. 

Sección I 
De la Unidad de Inteligencia Sanitaria 

Artículo 29. La Secretaria establecerá la Unidad de Inteligencia Sanitaria, como 
una herramienta útil que aportará elementos de información fitosanitaria y de 

inocuidad, bajo esquemas de inteligencia, que permitirán la toma de decisiones en 
tiempo real y que es esencial para reducir los riesgos de introducción de plagas y 
enfermedades al estado, o el resurgimiento de las ya controladas, asi como los 
riesgos de contaminación microbiológica, mediante la evaluación, monitoreo y 
ubicación geográfica y demás factores de Riesgo Fitosanitario y de inocuidad 

Asimismo, en términos de los convenios de coordinación que, al efecto suscriba la 
Secretaria con los municipios de la entidad, se promoverán acciones y programas 
a cargo de los municipios en proyectos fitosanitarios con enfoque en vigilancia 
epidemiológica y de inocuidad agrícola. 

La finalidad de la Unidad de Inteligencia Sanitaria es planear, procesar, analizar y 
generar información útil, veraz y oportuna, en coordinación con las áreas 
sustantivas del SENASICA y las instancias de seguridad nacional e instituciones 
estatales, nacionales e internacionales del sector agroalimentario. 

Artículo 30. La Unidad de Inteligencia Sanitaria estará integrada por 

I. Un Titular encargado de la operación, quien será el Director de 
Innovación, Sanidad e Inocuidad de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería; 

II. Un Responsable Operativo, el que designe el Director de Innovación, 
Sanidad e Inocuidad de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, y 
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III. Un Coordinador de Apoyo, el que designe el Director de Innovación, 
Sanidad e Inocuidad de la Secretaria de Agricultura y Ganadería.  

Artículo 31. El Titular de la Unidad de Inteligencia Sanitaria tendrá las funciones 

siguientes: 

	

I. 	Dirigir, organizar y evaluar el funcionamiento y desempeño de la UIS, 

	

11. 	Colaborar con los titulares de las demás Unidades Estatales y con la 
Unidad de Inteligencia Sanitaria del SENASICA, cuando así lo requiera 
para el intercambio de información útil y oportuna; y 

	

III. 	Fortalecer la vinculación inter-institucional estatal para fomentar el 
desarrollo de los demás actores de la Red. 

Artículo 32. El Responsable de la Unidad de Inteligencia Sanitaria tendrá las 
funciones siguientes: 

I. Mantener la operación diaria de la UIS y de la interacción con otros 
elementos de la RNIS; 

II. Garantizar el cumplimiento de las especificaciones de la UIS, en la 
generación de productos institucionales de inteligencia sanitaria; y 

III. Contribuir en la mejora de los procedimientos para garantizar los estatus 
fitozoosanitarios de su entidad. 

I. 
Artículo 33. El Coordinador de la Unidad de Inteligencia Sanitaria tendrá las 
funciones siguientes: 

I. Mantener la comunicación con otros organismos y miembros de la red; 

II. Coordinar y participar en la aplicación de programas de interés sanitario 
y del análisis de la información de inteligencia sanitaria; y 
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III. 	Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el desempeño 
de las labores encomendadas a los enlaces de la Unidad. 

Articulo 34. La Secretaria, con base en la Unidad de Inteligencia 
Sanitaria, realizará las acciones siguientes: 

	

I. 	Detectar la presencia, transitoriedad y, en su caso, determinar la 
ausencia de Plagas Reglamentadas, determinadas como prioritarias en 
zonas agrícolas de riesgo en el territorio nacional; 

	

11. 	Generar productos de evaluación, monitoreo y ubicación geográfica de 
diferentes eventos sanitarios, con ayuda de las cuatro áreas sustantivas 
del SENASICA, para reducir los riesgos en materia de sanidad e 
inocuidad agrícola y pecuaria en la entidad; 

III. Planear estrategias para riesgos sanitarios, y de inocuidad mediante la 
creación de una plataforma informática con bases de datos que 
coadyuven al diseño de estrategias sanitarias, proyectos de análisis 
geoespacial y la instalación de una Red de Alerta Rápida Interna. 

IV. Coadyuvar en la delimitación de Plagas Reglamentadas o de Riesgos 
Fitosanitarios y, en su caso, una vez realizada esta delimitación podrá 
participar en la aplicación de las Medidas Fitosanitarias para el control 
de las Plagas Reglamentadas presentes o emergentes, a efecto 
de evitar la diseminación o dispersión de esta, así como notificar dichas 
Medidas Fitosanitarias a los productores para su aplicación inmediata; 

V. Capacitar al personal que opere la Unidad de Inteligencia Sanitaria, así 
como en la implementación de simulacros de planes de emergencia; 

VI. Verificar la presencia o transitoriedad de Plagas, mediante la 
confirmación en sitio y toma de muestras para su diagnóstico en 
laboratorio, cuando las evidencias técnicas así lo determinen; 
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VII. Realizar el mapeo de las principales Plagas y enfermedades, conforme 

a lo que establezca la Secretaria; 

VIII. Fomentar con instituciones de investigación relacionadas en temas de 
Sanidad e Inocuidad agrícola, el Análisis Epidemiológico de Riesgos 
Fitosanitarios de las Plagas Reglamentadas y Riesgos de 

Contaminación; 

IX. Establecer vínculos con expertos estatales, nacionales e internacionales 
para fortalecer las actividades de la Unidad de Inteligencia Sanitaria; y 

X. Las demás que en materia de Sanidad e Inocuidad Agrícola considere 

necesarias la Secretaría. 

Articulo 35. Para llevar a cabo las acciones a que se refiere el artículo anterior, la 

Secretaría podrá apoyarse en: 

I. Los Organismos Auxiliares; 

II. Los Puntos de Verificación Interna e Itinerantes de la Secretaría, que 
se encuentran en los Puntos de Entrada al Estado; 

III. Las Unidades Administrativas de la Secretaria; 

IV. Los centros de enseñanza e investigación relacionados con la Sanidad 
e Inocuidad Agrícola, de conformidad con los acuerdos, contratos o 

convenios que al efecto se suscriban; 

V. Los agricultores, profesionales técnicos, compañías agrícolas, gremios y 
entidades públicas o privadas relacionadas con la Sanidad e Inocuidad 
Agrícola, de conformidad con los acuerdos, contratos o convenios que al 

efecto se suscriban; 



24 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 15 de Mayo de 2019 

VI. Las Entidades Estatales o autoridades municipales, de conformidad con 
los acuerdos, contratos o convenios que al efecto se suscriban, y 

VII. Las demás instancias que en materia de Sanidad e Inocuidad Agrícola 
determine la Secretaría. 

Artículo 36. Corresponderá a la Secretaría difundir, por los medios que estime 
convenientes, la Condición Fitosanitaria del Estado, en función del análisis de la 
información registrada y recopilada en las acciones de la Unidad de Inteligencia 
Sanitaria, Análisis de Riesgo de Plagas y Enfermedades. 

Sección 11 
Del Análisis de Riesgo de Plagas y Enfermedades 

Artículo 37. La Secretaria elaborará los Análisis de Riesgo de Plagas y 
Enfermedades para establecer las Medidas Fitosanitarias de mitigación de los 
Riesgos Fitosanitarios que permitan blindar y proteger el estado de la introducción 
y dispersión de plagas y enfermedades en la Producción Primaria Agrícola. Podrá 
apoyarse en instituciones competentes y autorizadas por SENASICA, mediante la 
suscripción de convenios. 

La Secretaria será la única instancia que validará, aplicará y difundirá los 
resultados de dichos Análisis, así como de la elaboración y actualización de las 
listas de Plagas Reglamentadas. 

Artículo 38. Para la elaboración del Análisis de Riesgo de Plagas o de los 
Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción Primaria, 
la Secretaría emitirá las Normas Oficiales Mexicanas o demás disposiciones 
legales aplicables, las cuales deberán estar acordes con las 
disposiciones internacionales en la materia. Asimismo, los resultados de los 
Análisis de Riesgo de Plagas y de los Sistemas de Reducción de Riesgos de 
Contaminación en la Producción Primaria, deberán estar sustentados en principios 
técnicos y científicos. 
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Sección III 
Del Directorio Fitosanitario Estatal 

Artículo 39. El Directorio Fitosanitario contendrá la información relacionada con: 

1. 	Los Órganos de Coadyuvancia, 

II. Los Terceros Especialistas; 

III. Los Profesionales Fitosanitaríos Autorizados; 

IV. Los Establecimientos que hayan sido verificados o certificados, así 
como Unidades de Producción Primaria Agrícola; 

V. Los Puntos de Verificación Interna e Itinerantes; y 

VI. Los Organismos Auxiliares. 

Artículo 40. La Secretaria elaborará el formato y mantendrá actualizado el 
Directorio Fitosanitario a través de su página electrónica. 

Capítulo Cuarto 
De los Productos y Subproductos Agrícolas 

Artículo 41. La Introducción y Movilización de Productos o Subproductos 
Agrícolas, que puedan representar un riesgo a la sanidad e inocuidad agrícola del 
estado, estará sujeta a la expedición del permiso estatal de introducción y 
movilización de productos o subproductos agrícolas, previo cumplimiento de lo 
señalado en los artículos 24, 25, 29 y 30 de la Ley, el cual será expedido por la 
Secretaria a través de la Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad, previa 
verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en las disposiciones 

legales aplicables. 
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Para la expedición del permiso de introducción y movilización de productos y 
subproductos agrícolas, que represente un riesgo fitosanitario y de salud, la 
Secretaría, los Organismos Auxiliares o las Unidades de Verificación podrán 
auxiliarse de Terceros Especialistas para la evaluación de la conformidad. 

Artículo 42. Para obtener el permiso de introducción y movilización de productos y 
subproductos agrícolas al territorio estatal, el interesado deberá presentar la 
solicitud correspondiente al Personal de la Dirección de Innovación, Sanidad e 
Inocuidad Autorizado por la Secretaría, la cual deberá contener por lo menos, la 
información siguiente: 

I. Indicar el punto de verificación de inspección por el que ingresará al 
territorio estatal; 

II. La denominación común o científica, en su caso, de los productos o 
subproductos agrícolas que se pretendan movilizar dentro del territorio 
estatal; 

III. El uso y cantidad de los productos o subproductos agrícolas; 

IV. El tipo de empaque, embalaje y marcas distintivas, en caso de que 
aplique; 

V. El origen de los productos o subproductos agrícolas, el cual deberá 
señalar la entidad federativa y municipio; 

VI. La procedencia de los productos o subproductos agrícolas, el cual 
deberá señalar la entidad federativa y municipio; 

VII. El destino de los productos o subproductos agrícolas, el cual deberá 
señalar la entidad federativa, municipio, razón social y domicilio; 

VIII. La ruta de tránsito de los productos o subproductos agrícolas; 
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IX. El nombre, tipo e identificación del vehículo y persona que transporta los 

productos o subproductos agrícolas; y 

X. Los demás requisitos que señale este Reglamento y otras disposiciones 

legales aplicables. 

En caso de presentar la información incompleta a que se refiere este artículo, no 

se dará trámite a la solicitud. 

La resolución del trámite a que se refiere este artículo se emitirá una vez que se 
cumplan con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables, excepto cuando exista un Riesgo Fitosanitario 
científicamente comprobado, en cuyo caso se negará la emisión del permiso de 
introducción y movilización de productos o subproductos agrícolas. 

Artículo 43. La vigencia del permiso introducción y movilización de productos o 
subproductos agrícolas, será de hasta diez días naturales contados a partir de la 
fecha de su expedición. Cada permiso será válido únicamente para los productos o 
subproductos agrícolas, su destino y el vehículo señalado en el mismo. 

Artículo 44. Los permisos de introducción y movilización de productos y 
subproductos agrícolas se revocarán atendiendo a los principios científicos o, en 
su caso, al Análisis de Riesgo de Plagas y/o Contaminación. 

Lo anterior, conforme a los términos y plazos establecidos en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 45. La Secretaría vigilará que los productos y subproductos agrícolas, que 
se movilicen para su comercialización dentro del estado, provengan de una 
operación que ha implementado las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manejo. 

Artículo 46. Para verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas y de 
Manejo en la producción y empaque de todos los productos hortícolas y fruticolas, 
la Secretaría implementará mecanismos de inspección y verificación en el sitio, o a 
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través de la movilización de estos productos cuando sean destinados a su 
comercialización dentro y fuera del estado. 

Las inspecciones cuando mínimo se enfocarán a verificar que los productos han 
sido lavados con agua limpia que cumpla con la NOM-127-SSA1-1994 

Artículo 47. Cuando la Secretaría detecte en algún punto de inspección o 
verificación interna o a través de sus unidades móviles itinerantes, la presencia de 
productos o subproductos agrícolas destinados a su comercialización al interior o al 
exterior del estado, que se transporten a granel o que provengan de unidades de 
producción que no hayan cumplido con la obligación de seguir las buenas prácticas 
agrícolas y de manejo en materia de inocuidad, e iniciará un procedimiento 
administrativo para la aplicación de las sanciones que correspondan. 

Artículo 48. La secretaria podrá iniciar procedimientos de inspección y verificación 
de forma regular por oficio, o mediante denuncia ciudadana, anónima o no, 
presentada por parte interesada al Consejo Estatal. La denuncia deberá contener 
en forma precisa, una relación de hechos, la ubicación y la presunción de los 
preceptos violados. 

Sección I 
Del Producto Agroquímico 

Artículo 49. La Introducción y Movilización de Productos Agroquimicos por el 
interior del territorio estatal, estará sujeta a la expedición del permiso estatal de 
introducción de productos y subproductos agrícolas, previo cumplimiento de lo 
señalado en los artículos 45 y 46 del presente reglamento, el cual será expedido 
por la Secretaría a través de la Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad, 
previa Verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en las disposiciones 
legales aplicables. 

Para la expedición del permiso de Introducción y Movilización de Productos 
Agroquímicos, que represente un riesgo químico a la sanidad e inocuidad agrícola 
y de salud, la Secretaria, los Organismos Auxiliares o las Unidades de Verificación 
podrán auxiliarse de Terceros Especialistas para la evaluación de la conformidad 

(`'\ 
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Articulo 50. Para obtener el permiso de Introducción y Movilización de Productos 
Agroquimicos por el interior del territorio estatal, el interesado deberá presentar la 
solicitud correspondiente al Personal de la Dirección de Innovación, Sanidad e 
Inocuidad, autorizado por la Secretaría, la cual deberá contener por lo menos, la 
información siguiente: 

I. Presentar su plan de manejo de envases vacíos de agroqulmicos y 
afines o su constancia de adhesión a un plan de manejo registrado ante 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad 
con lo que se establece en los artículos 28°, inciso IX del articulo 31", 
articulado 40° al 49° y 106° de la Ley General Para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos y a los artículos 17", 20" y 26° del 
Reglamento a la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos vigentes; 

II. Indicar el punto de verificación de inspección por el que ingresará al 
territorio estatal; 

III. Presentar el Registro Sanitario; 

IV. El nombre de los productos agroqulmicos y llevar de forma visible los 
componentes químicos y principios activos; 

V. Especificar los cultivos en los que se aplica; 

VI. Cantidad de productos agroqulmicos, especificando su volumen por 

unidad; 

VII. Sus efectos primarios y secundarios; 

VIII. El tipo de empaque, embalaje y marcas distintivas, en caso de que 

aplique; 
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IX. El origen de los productos agroquimicos, el cual deberá señalar la 
entidad federativa y domicilio; 

X. La procedencia de los productos agroquimicos, el cual deberá señalar la 
entidad federativa, municipio y domicilio, 

Xl. El destino de los productos agroquímicos, el cual deberá señalar la 
entidad federativa, municipio, razón social y domicilio; 

XII. La ruta de tránsito de los productos agroquímicos; 

XIII. El nombre, modelo, tipo e identificación del vehículo que transporta 
productos agroquimicos; 

XIV. El nombre de la persona que transporta los productos agroquímicos, 

XV. Solicitar documento donde acredite que pertenecen a AMOCALI o el 
programa de campo limpio y comprobante de aportación a dicho 
programa; y 

XVI. Los demás requisitos que señale este Reglamento y otras disposiciones 
legales aplicables. 

En caso de presentar la información incompleta a que se refiere este artículo, no 
se dará trámite a la solicitud. 

La resolución del trámite a que se refiere este artículo se emitirá una vez que se 
cumplan con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables, excepto cuando exista un riesgo fitosanitario o a 
la salud científicamente comprobado, en cuyo caso se negará la emisión 
del permiso de introducción y movilización de productos agroquímicos. 

Artículo 51. La vigencia del permiso introducción y movilización de productos 
agroquimicos, será de hasta diez días naturales contados a partir de la fecha de su 

r 
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expedición. El permiso será válido únicamente para los productos agroquímicos, 
vehículo y destino señalados en el mismo. 

Articulo 52. Los permisos de introducción y movilización de productos 
agroquímicos se revocarán atendiendo a los principios científicos o, en su caso, el 
análisis. 

Lo anterior, conforme a los términos y plazos establecidos en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y demás disposiciones legales aplicables 

Sección 11 
De la Rastreabílidad 

Articulo 53. La Secretaría a través de la Dirección de Innovación, Sanidad e 
Inocuidad, diseñará, implementará y operará un sistema de trazabilidad para la 
rastreabilidad de los productos y subproductos agrícolas, agroquímicos y 
maquinaria que puedan representar un riesgo de contaminación o introducción de 
plagas y enfermedades, el cual se integrará con la información física y electrónica 
que se establezca por cada tipo de producto y subproducto agrícola de acuerdo a 
su nivel de riesgo fitosanitario y de riesgo de contaminación. 

Artículo 54. El sistema de trazabilidad para la rastreabilidad de los productos y 
subproductos agrícolas estará integrado por lo menos, con la información 
siguiente: 

Registro oficial de personas física o jurídicas, privadas o públicas que actúen en la 
elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, aplicación que 
implique el uso y manejo de productos agroquímicos y biológicos, y que 
desarrollen o presten cualquier Actividad Fitosanitaria a que se refiere la Ley; 

I. Registro de Órganos de Coadyuvancia; 

II. Registro de Organismos Auxiliares; 
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III. Registro de Establecimientos; 

IV. Registros de los dispositivos de identificación individual o Lote de un 
Producto o Subproducto de Agrícola yio Producto Agroquimico y de la 
persona física o moral responsable de dichos dispositivos, 

V. Registro de vehículos dedicados al transporte de productos y 
subproductos agrícolas a lo que se refiere la Ley, el cual se integrará 
con la información que se obtenga de los permisos de Introducción y 
movilización Estatal correspondientes, certificado fitosanitario y, en caso 
de mercancías que no requieran de Certificados, con la información 
contenida en los avisos de Movilización; 

VI. Registro de introducción y movilización de mercancias, 

VII. Registros de la información trazable que lleven los Establecimientos en 
cada etapa desde el inicio hasta el final del proceso respectivo, para 
cada tipo de mercancía conforme a las disposiciones legales aplicables, 
y 

VIII. Cualquier otro sistema o registro con que se cuente para efectos de 
Rastreabilidad. 

Artículo 55. La Secretaria establecerá mediante disposiciones legales aplicables, 
la información trazable y los requerimientos específicos por cada tipo de mercancía 
de acuerdo a su nivel de Riesgo Fitosanitario. 

Artículo 56. Las personas que realicen cualquier Actividad Fitosanitaria o el 
manejo de agroquímicos a que se refiere la Ley, deberán conservar los registros 
de la información trazable a través de los medios que establezca la 
Secretaria mediante disposiciones legales aplicables durante el plazo de cinco 
años, así como ponerla a disposición de dicha Secretaria en los medios y plazos 
que ésta lo solicite. 
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Artículo 57. Cuando un producto o subproducto agrícola, maquinaria agrícola o 
forestal se movilicen de una Zona Líbre hacia una Zona de Baja Prevalencia o 
Zona Bajo Control Fitosanitario o de Zona de Baja Prevalencia hacia Zona Bajo 
Control Fitosanitario, se deberá cumplir con el sistema de trazabilidad para la 
rastreabilidad de ésta, en términos de los artículos 53 y 54 de este Reglamento. 

Artículo 58. La Secretaría analizará y, en su caso, incorporará nuevas tecnologías 
utilizadas en el sector de la producción primaria y empacado de productos y 
subproductos agrícolas, que permitan innovar el sistema de trazabilidad para la 
Rastreabilidad de las mercancías. 

Sección III 
De la Verificación e Inspección 

Artículo 59. Las personas físicas y morales interesadas en introducir y movilizar 
productos y subproductos agrícolas, productos agroquímicos, agentes de control 
biológico, maquinaria, equipos agrícolas o forestales dentro del territorio estatal en 
términos de los artículos 23 y 26 de la Ley y que hayan cumplido los requisitos 
sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad exigidos para su introducción al estado, 
podrán solicitar el permiso de introducción y movilización por medios electrónicos, 
en persona y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

La Secretaría resolverá las solicitudes de expedición del permiso de introducción y 
movilizáción por la misma vía en que hayan sido solicitadas, y en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 60. La Secretaría por medio de los oficiales estatales de verificación e 
inspección fitozoosanitaria y Organismos Auxiliares realizarán una verificación e 
inspección documental y física de los productos y subproductos agrícolas para 
constatar su cumplimiento antes de expedir dicho permiso. 

El Oficial Estatal verificará que cuente con todos los requisitos para la introducción 
y movilización, así como evidenciar de cualquier enfermedad o presente la 

mercancía que pueda afectar la sanidad e inocuidad agrícola del estado.  
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Artículo 61. El permiso de introducción será expedido por la Secretaria a través de 
la Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad siempre y cuando se cumplan con 
los requisitos establecidos en la Ley, el presente Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables que para tal efecto emita la Secretaría. 

Cuando la mercancía cumpla con los requisitos fitosanitarios y de inocuidad para 
su introducción y movilización, pero con base en evidencias científicas la 
Secretaría considera que éstas pudieran representar un Riesgo a la Sanidad e 
Inocuidad del estado, ésta podrá solicitar información adicional dependiendo del 
Riesgo Fitosanitario y de Contaminación que pueda representar la mercancía 
al introducirla. La información que se solicite servirá para evaluar el Riesgo 
Fitosanitario y el Riesgo de Contaminación para determinar si se permite o no la 
introducción y, en su caso, las Medidas Fitosanitarias y de Inocuidad que 
permitirán que la mercancía ingrese al estado, las cuales deberán estar basadas 
en el Riesgo Fitosanitario y el Riesgo de Contaminación que represente dicha 
mercancía. 

Artículo 62. En caso de presencia de una Plaga o enfermedad que ponga en 
riesgo la sanidad e inocuidad de los productos o subproductos agrícolas del 
estado, la Secretaria dejará sin efectos los permisos de introducción y movilización 
al estado, sin responsabilidad para éste y notificará de manera inmediata a 
quienes expidan los Certificados relacionados con la mercancía en cuestión que 
detengan su emisión, y tomará las Medidas Fitosanitarias y de Inocuidad 
que señalen el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 63. Las importaciones de origen que hayan transitado por estados cuya 
carga haya sido abierta, dividida, combinada, almacenada, cambiada de empaque 
o expuesta por algún medio a la contaminación química, de Plagas y/o 
enfermedades, serán consideradas como una exportación del estado de 
procedencia, por lo que para autorizar su ingreso a territorio estatal deberá contar 
con el Certificado Fitosanitario que otorgue el organismo nacional de protección 
fitosanitaria en este caso SADER, certificado de implementación de SRRC, 
HACCP o HARPC y registro Sanitario. 
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Sección IV 
Del Control de Insumos, Actividades y Servicios 

Artículo 64. Quedan sujetas a las disposiciones de la Ley y del presente 
Reglamento las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, que actúen en la 
elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, expendio, 
aplicación, utilización y disposición final de envases usados y toda otra operación 
que implique el manejo de productos agroquímicos o biológicos destinados a la 
producción agrícola en el Estado. 

Artículo 65. Los agroquímicos e insumos de nutrición vegetal deberán de contar 
con su debido registro sanitario y permiso de introducción y movilización, además 
de llevar en forma visible los componentes, forma de aplicación, sus efectos 
primarios y secundarios, así como la vigencia de residuos en los productos o 
subproductos agrícolas en los que se apliquen y sus consecuencias.  

Articulo 66. Las Unidades que transporten o movilicen productos agroquímicos e 
insumos de nutrición vegetal se identificará a la misma utilizando por lo menos dos 
carteles que identifiquen a los materiales de mayor riesgo, los riesgos secundarios 
de acuerdo con su clase o división. 

Artículo 67. Aquellas Unidades que presenten distintas clases de riesgo no 
necesitan llevar un cartel de riesgo secundario, si este último ya está indicado por 
un cartel de riesgo primario, los carteles deberán colocarse conforme al punto 5 de 
los Principios Generales de la NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SCT/2008, 
Sistemas de identificación de unidades destinadas al transporte de productos 

agroquímicos. 

Articulo 68. Las unidades de transporte, unidades de arrastre, remolques, 
autotanque y carrotanques que transporten o movilicen productos agroquímicos e 
insumos de nutrición vegetal deberán presentar su placa vehicular siempre visible y 

demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 69. La Secretaría podrá solicitar a los propietarios de los registros de 
insumos agroqulmicos o de nutrición vegetal información sobre: 

I. Registro sanitario. 

II. El uso fitosanitario. 

III. Origen del producto. 

IV. Volúmenes de aplicación. 

V. Aplicación en Cultivos. 

VI. Toxicidad. 

VII. Región geográfica. 

VIII. Plagas para cada producto registrado. 

Articulo 70. Las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, que desarrollen o 
presten actividades fitosanitarias relacionadas con la elaboración, formulación, 
transporte, almacenamiento, distribución, expendio, aplicación, utilización y toda 
otra operación que implique el manejo de productos agroquirnicos o biológicas 
deberán contar con una acreditación oficial expedida conjuntamente por la 
Secretaría y Organismos Auxiliares. 

Artículo 71. Para obtener la Acreditación Oficial, deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 

I. Supervisión del área donde se genera dicha actividad; 

II. Supervisión documental; 

III. Contar con permiso de introducción del producto agroquímico, 
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IV. Implementar un plan para el acopio, depósito de residuos y disposición 

final de envases vacíos, cuando este aplique; y 

V. Cumplir con lo dispuesto en los artículos 50, 65 y 66 del presente 

Reglamento, este último cuando aplique. 

Artículo 72. La Secretaria se coordinará con autoridades municipales y 
organismos auxiliares para promover la utilización de contenedores especiales para 
el depósito de residuos de sustancias tóxicas y orientar sobre su importancia en el 

manejo mediante el programa BUMA. 

Artículo 73. Las personas físicas o morales que utilicen agroquimicos para 

efectuar trabajos de fumigación aérea o terrestre por cuenta propia o de terceros, 
deberán estar inscritos en el padrón estatal de aplicadores en la Secretaria. 

Para inscribirse en el padrón estatal de aplicadores deberán presentar los 

siguientes requisitos: 

I. Solicitud; 

II. Licencia de aplicador; 

III. Acreditar personalidad jurídica; 

IV. Constancia de capacitación de Buen Uso y Manejo de Agroquimicos; 

V. Presentar registros documentales de calibración, supervisión y 
verificación de equipos de aplicación; . 

VI. Conocimiento de NOM 232-SSA1-2009; y 

VII. Análisis de Colinesterasa eritrocitaria en rango aceptable del personal 
aplicador con una vigencia de no más de 6 meses. 
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Artículo 74. El procedimiento para inscribirse en el padrón estatal de aplicadores 
deberá acudir a la Secretaría en una ventanilla única, presentará los documentos 
descritos en el artículo anterior y recibirá la respuesta correspondiente a su 
solicitud en un lapso no mayor a 5 días hábiles. 

Dicha inscripción tendrá un periodo de validez durante 1 año, la cual se tendrá que 
renovarse cada año. 

Articulo 75. La Secretaria podrá prohibir, restringir, limitar o suspender, la 
introducción, fabricación, distribución, transporte y aplicación de cualquier 
agroquímico en el estado cuando determine que podrían existir efectos adversos 
en la salud humana o el medio ambiente. 

Sección V 
Del Retorno, Destrucción o Acondicionamiento de Mercancía 

Articulo 76. Cuando la Secretaria a través de los oficiales estatales mediante la 
verificación e inspección se compruebe que las mercancías a que se refiere la Ley 
pudieran representar un riesgo fitosanitario o de contaminación química o biológica 
para el estado por la presencia de plagas y enfermedades de interés cuarentenario 
se realizará lo siguiente: 

I. Se retornará la mercancía al lugar de origen, el cual se realizará bajo el 
procedimiento de guarda custodia y responsabilidad aplicable en función 
del Producto, origen, uso y nivel de Riesgo Fitosanitario o biológico 
asociado • a la Mercancía, siendo liberado la carga de dicho 
procedimiento hasta el punto de salida del estado. El procedimiento de 
guarda custodia y responsabilidad estará disponible para conocimiento 
de los interesados en la página electrónica de la secretaría; 

II. Optar por su destrucción con cargo y aceptación del movilizador cuando 
se cuente con las facilidades para ello, y 
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III. Acondicionar las mercancías cuando esa medida esté cientificamente 
comprobada, siempre y cuando se cuente con las instalaciones para 

ello. 

En cualquiera de los casos, los gastos originados por el tratamiento, almacén, 
desinfección, destrucción y todo manejo fitosanitario de las mercancías deberán ser 

cubiertos por el movilizador o su representante. 

El movilizador o su representante no quedará exento de dar cumplimiento a los 

requisitos que cualquier otra autoridad le requiera para descargar los Comisariato y 
desechos inorgánicos a que se refiere este articulo. 

Las Medidas Fitosanitarias y de Inocuidad que establezca la Secretaría para la 
recolección de los Residuos y los desechos inorgánicos a que se refiere este 
artículo, podrán ser supervisadas en todo momento por personal de la Secretaría, 
lo cual se hará constar mediante acta circunstanciada, en términos de lo dispuesto 
en la Ley y, en el caso de que no se cumplan con las mismas, se prohibirá bajar el 
Comisariato y dichos desechos inorgánicos aplicándose las sanciones 

correspondientes. 

Artículo 77. La Secretaría podrá solicitar a los estados que importen mercancia al 

territorio estatal, el Certificado Fitosanitario para la movilización que emite la 
autoridad competente en materia de Sanidad e Inocuidad Agrícola y, en su caso, 
los documentos que garanticen la Sanidad e Inocuidad de los productos o 

subproductos agrícolas. 

Artículo 78. Para el retorno de las Mercancías, el interesado contará con un plazo 
de 1 día natural para retornar la carga, a partir del día en el que surte efecto la 

notificación de la detección de Plagas y/o contaminación. 

Artículo 79. Durante el retorno de la Mercancía, el personal de la Secretaria 

levantará un acta circunstanciada en términos de este ordenamiento, en la que se 
haga constar el retorno del Embarque por representar un Riesgo Fitosanitario y de 

contaminación. 
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Artículo 80. Cuando los productos agroquirnicos procedan en los términos del 
artículo 44 de este Reglamento se aplicará a que se refiere el artículo 75 de este 
Reglamento.  

Artículo 81. Cuando se compruebe que algún Lote o Unidad de Producción 
Primaria y Empacado presenta contaminación microbiológica de Productos o 
subproductos agrícolas, La Secretaría, en coordinación con las secretarías 
de Salud, en el ámbito de sus atribuciones, procederá en los términos de los 
artículos 31 y 82 de la Ley. 

La toma de muestras a que se refiere el artículo 82 de la Ley se realizará 
considerando el ciclo de producción, condiciones climatológicas, prácticas 
agronómicas, temporalidad de los Productos o subproductos agrícolas, prevalencia 
e incidencia de los Contaminantes, entre otros, por cada Producto o subproducto 
agrícola o tipo de Contaminante, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables que para tal efecto corresponda emitir a la Secretaría. 

Artículo 82. Cuando el movilizador no haya seleccionado su opción en el 
artículo 31 de la Ley y la Secretaria opte por realizar la destrucción de las 
Mercancías, se podrán aplicar algunas de las alternativas siguientes: 

I. 	La incineración, consistente en que las Mercancias deben ser 
quemadas en incineradores, hornos o por otro medio que garantice que 
sean consumidas por el fuego; 

II. El Relleno Sanitario; 

III. La trituración; y 

IV. Los demás métodos reconocidos científicamente que garanticen la 
destrucción de la Mercancía y que ya no representan ningún riesgo 
fitosanitario o de inocuidad. 
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En cualquiera de los casos a que se refieren las fracciones anteriores, los gastos 
originados por la aplicación de dichas alternativas sobre las Mercancías, serán 
cubiertos por el movilizador o su representante. 

Artículo 83. La Secretaría podrá ordenar el Acondicionamiento de la Mercancía, 
previo Análisis de Riesgo de Plagas y enfermedades que determine que esta 
medida es eficaz para mitigar el Riesgo Fitosanitario y contaminación, siempre 
y cuando las condiciones del Punto de Entrada permitan realizar este 
Acondicionamiento bajo medidas de seguridad cuarentenaria. 

Artículo 84. El Acondicionamiento de las Mercancías se llevará a cabo bajo 
supervisión del personal de la Secretaría a través de los oficiales estatales de 
verificación e inspección fitozoosanitaria, Órganos de Coadyuvancia, Organismos 
Auxiliares o Profesionales Fitosanitarios Autorizados, debiendo dejar constancia de 
la supervisión en un acta circunstanciada conforme a la Ley. 

Artículo 85. En el caso de retorno de Mercancías exportada y rechazadas del 
estado por la autoridad fitosanítaria del estado de destino antes o después de 
ingresar a su territorio, por cuestiones de sanidad vegetal o contaminación química 
o biológica, su reingreso al territorio estatal estará sujeto a que el interesado 
cumpla en el Punto de Entrada con los requisitos siguientes: 

I. La copia del pedimento de importación al estado; 

II. La carta de la notificación de rechazo, y copia del Certificado 
Fitosanitario emitido por la SADER; 

III. La mercancía debidamente empacada que señale que la Mercancía es 
de origen estatal y, en el caso de productos a granel, la documentación 
que compruebe su origen; y 

IV. La Verificación e Inspección en Punto de Entrada. 
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Capítulo Quinto 
De las Campañas y Cuarentenas Fitosanitarias 

Artículo 86. El SENASICA aplicará las Campañas y Cuarentenas Fitosanitarias 
que sean necesarias. 

El SENASICA a través de su página electrónica, dará a conocer los criterios para 
la formulación, dictaminación y operación de programas de trabajo para cada 
Campaña Fitosanitaria. Los programas de trabajo a que se refiere este párrafo 
contendrán al menos los objetivos, metas, plan presupuestal e indicadores de 
medición 

Artículo 87. El SENASICA, con cargo a los recursos aprobados para tales efectos 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que 
corresponda, determinará las prioridades y programas de las Campañas 
Fitosanitarias. 

Artículo 88. Para la operación de las Campañas Fitosanitarias, la Secretaria podrá 
concertar o coordinar acciones con dependencias o entidades de la Administración 
Pública Estatal y municipios, asl como con Organismos Auxiliares o particulares 
organizados vinculados con la materia de Sanidad e Inocuidad Agrícola. 

Artículo 89. La Secretaria, con base en la evidencia científica y, en su caso, el 
Análisis de Riesgo de Plagas o Evaluación de Riesgo, podrá determinar el inicio o 
la continuidad de una Campaña Fitosanitaria. En estos casos determinará las 
acciones que se deban aplicar, las cuales serán las necesarias para la detección y 
control de Plagas, con un enfoque de manejo integrado de éstas. 

Artículo 90. El propietario o usufructuario de huertos, predios, plantaciones o 
cualquier otra instalación donde se produzcan productos agrícolas relacionados 
con la operación de las Campañas Fitosanitarias a cargo de la Secretaría, 
solicitará los servicios de un Profesional Fitosanitario Autorizado para la expedición 
de la cartilla fitosanitaria, tarjeta de manejo integrado o cualquier otro documento 

que contenga el registro de los resultados de trampeo, muestreo o monitoreo que 
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ampare el Estatus Fitosanitario del sitio de producción, en términos de las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 91. Cuando la Secretaria determine que una Plaga Reglamentada o de 

importancia económica está establecida o manifiesta un incremento en cultivos 
específicos en un área determinada, y para su manejo resulta determinante el 
periodo de siembra y cosecha, la Secretaría establecerá los periodos de siembra y 

los cultivos que requieren permiso de siembra, límite de cosecha y periodo de 
destrucción de residuos. Es responsabilidad del propietario, representante legal o 

usufructuario, la destrucción de soca y esquilmos como lo especifica el articulo 7, 
fracción XIV, de la Ley, recolección o destrucción de los frutos y Hospedantes 

afectados. 

El propietario, representante legal o usufructuario de las unidades de producción 
primaria, deberá presentar ante la Secretaria el Aviso de Inicio de Funcionamiento 
para realizar la siembra, dentro de los diez días naturales antes del inicio de dicha 

siembra. 

En las Unidades de Producción Primaria de productos agrícolas que en el ciclo 
inmediato anterior se hayan detectado Plagas Reglamentadas, antes del inicio del 
período de siembra, el propietario, representante legal o usufructuario deberá 

solicitar a la Secretaría elpermiso de siembra correspondiente. 

Artículo 92. La Secretaria, con base en los resultados de muestreo, determinará 
las unidades de producción primaria de productos agrícolas en las que sea 
necesaria la apliCación de acciones de eliminación de los Productos o 
Subproductos Agrícolas para evitar focos de infestación de Plagas Reglamentadas 
o de importancia económica. Los costos inherentes a la eliminación de los focos de 
infestación deberán ser cubiertos por el propietario o usufructuario. 

Artículo 93. Ante el incremento de una Plaga y/o Enfermedad que ponga en 
Riesgo Fitosanitario, parcial o total, la producción de los cultivos establecidos o por 
establecerse en una zona agrícola, la Secretaría podrá aplicar las Medidas 

Fitosanitarias siguientes: 
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I. Ordenar, con cargo al particular y sin responsabilidad para la Secretaria, 
la destrucción de los Hospedantes donde se encuentre la Plaga en las 
Unidades de Producción Primaria de productos agrícolas, empaques 
o almacenamiento; y 

II. Establecer un periodo libre de cultivos Hospedantes de la Plaga.  

Artículo 94. Para la supervisión y evaluación de las Campañas Fitosanitarias, la 
SADER emitirá los lineamientos correspondientes, los cuales se publicarán en el 
Diario Oficial de la Federación. 

En la elaboración de los lineamientos para la supervisión y evaluación de las 
Campañas Fitosanitarias, se tomarán como base los programas de trabajo 
autorizados. La supervisión se realizará en el lugar y con el apoyo de la Unidad de 
Inteligencia Sanitaria, buscando el cumplimiento de los objetivos y acciones de 
mejora de las Campañas Fitosanitarias. 

Articulo 95. Las Cuarentenas se establecerán en el Diario Oficial de la Federación 
o, en su caso, en el Periódico \Oficial "El Estado de Sinaloa". Su temporalidad y 
alcance geográfico estará en función de la evaluación del Riesgo Fitosanitario. 

En las Cuarentenas que por su objetivo se declaren exteriores, la Secretaría podrá 
prohibir o restringir la entrada de Productos y Subproductos Agrícolas que 
representen Riesgo Fitosanitario para la agricultura del estado, o de ser 
procedente, establecer Medidas Fitosanitarias de mitigación de 
Riesgo Fitosanitario que ofrezcan un nivel adecuado de protección fitosanitaria 

Las Cuarentenas interiores se establecerán cuando en un área o zona 
determinada se detecten Plagas Reglamentadas que puedan ser diseminadas 
hacia otras áreas o zonas sin detección de las Plagas. 

Artículo 96. Para confinar las Plagas en las zonas bajo Cuarentenas, se podrá 
autorizar el establecimiento de Puntos de Verificación Interna e Itinerantes 
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Artículo 97. Las personas que pretendan ingresar a Zonas Libres, con Productos 
y Subproductos Agrícolas, o cualquier Mercancía y provengan de una zona bajo 
Cuarentena, deberán cumplir con las Medidas Fitosanitarias que establezca la 

Secretaría conforme al artículo 42 de la Ley. 

Artículo 98. La Secretaria a través de los Organismos Auxiliares coordinará las 

acciones de divulgación sobre las Plagas Reglamentadas y de las Mercancías 
Reguladas, así como las acciones de capacitación entre el sector agrícola y el 
público en general ubicado en el área de influencia de la zona bajo Cuarentena.  

Articulo 99. La Secretaría supervisará el desarrollo e implementación de las 
Medidas Fitosanitarias consideradas en la Cuarentena que realicen los 
Organismos Auxiliares y ejercerá los actos de autoridad que se requieran para 
eliminar el Riesgo Fitosanitario. 

La supervisión a que se refiere el párrafo anterior deberá considerar por lo menos 
la revisión de los aspectos siguientes: 

1. 	Documental, 

II. Teórica práctica, la cual debe incluir aspectos técnicos y normativos, así 
como la correcta aplicación de las Medidas Fitosanitarias; y 

III. Infraestructura, la cual se refiere a las instalaciones, material y equipo 
que se utilice en la aplicación de las Medidas Fitosanitarias. 

Artículo 100. La Secretaría supervisará y evaluará la aplicación cuarentenaria y, 
cuando sea procedente, notificará la cancelación de esta cuando se haya mitigado 
el Riesgo Fitosanitano. 

Artículo 101. La Secretaria a través de los Organismos Auxiliares podrá operar 
Estaciones Cuarentenarias o autorizar a instituciones oficiales o de enseñanza e 
investigación la operación de Estaciones Cuarentenarias, así como verificarlas 
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e inspeccionarlas, con la finalidad de asegurar el confinamiento de materiales que 
impliquen un Riesgo Fitosanitario. 

Las Estaciones Cuarentenarias a que se refiere el presente artículo deberán 
cumplir por lo menos con los requisitos siguientes: 

I. Contar con el reconocimiento o autorización del SENASICA, a través de 
una clave de identificación única; 

II. Contar con instalaciones e infraestructura con mecanismos de 
biocontención conforme a las especificaciones, 	requisitos y 
características determinadas por la Secretaría, mediante disposiciones 
legales aplicables para el aislamiento de Productos y 
Subproductos Agrícola, así como personal especializado en la detección 
e identificación de Plagas Reglamentadas; y 

III. Disponer de procedimientos específicos para el manejo, diagnóstico y 
Tratamiento de material fitosanitario sujeto a Cuarentena.  

Artículo 102. La Secretaría podrá autorizar a instituciones oficiales, asociaciones 
de productores, instituciones de enseñanza e investigación o personas morales 
autorizadas por el SENASICA, la operación de Establecimientos de producción de 
material propagativo de especies Vegetales de uso agrícola, así como verificarlos 
e inspeccionarlos. Dichos Establecimientos deberán cumplir por lo menos con los 
requisitos siguientes.: 

I. Contar con material Vegetal inicial o material madre, verificados y 
certificados como libres de Plagas Reglamentadas; 

II. Contar con áreas separadas e identificadas, que permitan desarrollar de 
manera óptima sus actividades; 

III. Contar con protocolos de análisis de riesgos, manuales de 
procedimientos e instalaciones apropiadas para la replicación y 
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producción de material propagativo con calidad fitosanitaria, a través de 
la limpieza y desinfección de productos o subproductos agrícolas, físico, 

químico o biológico; 

IV. Que disponga de mecanismos de bioseguridad para evitar la 

propagación de Plagas Reglamentadas y Enfermedades, y 

V. Contar con instalaciones e infraestructura con mecanismos de 

biocontención 	conforme a 	las especificaciones, 	requisitos 	y 

características determinadas por la Secretaría, mediante disposiciones 
legales aplicables para el aislamiento de Productos y 
Subproductos Agrícolas, así como personal especializado en la 
detección e identificación de Plagas Reglamentadas y enfermedades 

Artículo 103. La SENASICA a través de la Secretaría, con base en la evaluación 
del Riesgo Fitosanitario, podrá autorizar el establecimiento de instalaciones en las 
cuales el material propagativo se sujete a una Cuarentena, a fin de mitigar el 
Riesgo Fitosanitario de introducción de Plagas Reglamentadas al estado. 

Las instalaciones para llevar a cabo una Cuarentena deberán cumplir por lo 

menos con los requisitos siguientes: 

I. Contar con el reconocimiento o autorización del SENASICA, a través de 

una clave de identificación única; 

II. Contar con áreas confinadas para el resguardo de la Mercancía, y 

III. Contar con las instalaciones e infraestructura conforme a las 
especificaciones, requisitos y características especiales que determine 
la Secretaria, mediante disposiciones legales aplicables, así como 
personal especializado para el manejo fitosanitario del material 
propagativo sujeto a Cuarentena. 
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Artículo 104. La Secretaría en conjunto con los Organismos Auxiliares. en materia 
de diagnóstico fitosanitario, realizará las actividades siguientes 

Identificar Plagas Reglamentadas en aquellos Productos y 
Subproductos Agrícolas que considere la Secretaría, 

II. 	Generar, validar y transferir protocolos y metodologías eficientes, 
confiables y con validez estatal, nacional e internacional, para el 
desarrollo de los diagnósticos fitosanitarios e identificación de Plagas y 
enfermedades de los productos agrícolas; 

Generar, mantener y preservar materiales y colecciones biológicas de 
referencia para el diagnóstico fitosanitario; 

IV. Diseñar e implementar un sistema de supervisión, control y evaluación 
del desempeño de los Laboratorios de Pruebas aprobados en materia 
de diagnóstico fitosanitario; 

V. Coordinar y participar en la capacitación y actualización de los 
Laboratorios de Prueba aprobados en materia de diagnóstico 
fitosanitario; 

VI. Definir los requisitos y procedimientos que deberán cumplir las personas 
físicas y morales que desarrollen actividades de diagnóstico 
fitosanitario; 

VII. Proveer materiales biológicos de referencia y pruebas de control de 
calidad de los ensayos que realizan los Laboratorios de Prueba 
aprobados en materia de diagnóstico fitosanitario; y 

VIII. Convenir con instituciones científicas o académicas la entrega o 
recepción de materiales biológicos de referencia en materia fitosanitaria. 
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Sección Única 
De la Regulación de Establecimientos 

Artículo 105. En términos del articulo 44 de la Ley, las personas físicas o morales, 

privadas o públicas que realicen Actividades o presten Servicios Fitosanitarios, 
sean propietarias, poseedoras, usufructuarias, beneficiarias o que tengan algún 
derecho, respecto de cualquier Establecimiento de los enunciados en el presente 
artículo, estarán obligadas a presentar el Aviso de Inicio de Funcionamiento y, en 

su caso, la Verificación y certificación: 

I. 	Establecimientos para la producción de material propagativo de 
especies Vegetales que incluye: empresas, viveros, invernaderos, 
instalaciones, laboratorios, huertos donde se producen semillas o 
material propagativo, huertos madre, bancos de germoplasma, Lote 
fundación y productor de yemas; 

11. 	Establecimientos de producción comercial que incluye: invernaderos, 
huertos, predios y plantaciones en donde se establecen especies 
Vegetales reguladas; 

III. Establecimientos de manejo de post-cosecha que incluyen: 

Agroindustrias, 	despepitadoras, beneficiadoras, 	corredoras, 

seleccionadoras, Centros de Acopio, almacenes, empresas de 
Acondicionamiento, procesamiento, transformación e industrialización 
de granos y semillas importados y empresas distribuidoras y 
comercializadoras de semillas. 

IV. Establecimientos relacionados con insumos y servicios que incluyen 
fabricantes, formuladoras, importadoras, distribuidoras, transporte, 
almacenadoras, expendios, comercializadoras de agroquimicos, y 

V. Cualquier otro establecimiento cuya operación represente un Riesgo 
Fitosanitario y a la salud previamente determinado por el SENASICA 
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Artículo 106. Las personas físicas o morales a que se refiere el artículo anterior 
deberán presentar el Aviso de Inicio de Funcionamiento, en términos de las 
disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría, las cuales deberán atender a 

la naturaleza de los Establecimientos y Productos o Subproductos Agrícolas que 
manejan 

Artículo 107. La Secretaría emitirá mediante acuerdo, que se publicará en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", las especificaciones y procedimientos que 
regularán a los Establecimientos a que se refiere el artículo 105 de este 

Reglamento. Dicha regulación deberá incluir entre otros, los supuestos siguientes: 

I. La presentación del Aviso de Inicio de Funcionamiento del 
Establecimiento; 

II. La presentación del Aviso de Inicio de Funcionamiento del 
Establecimiento para iniciar operaciones sin estar condicionado a la 
Verificación y certificación, 

III. La presentación del Aviso de Inicio de Funcionamiento del 
Establecimiento cuando esté condicionado a iniciar operaciones hasta 
que haya sido verificado y certificado, y 

IV. Al Profesional Fitosanitario Autorizado en el Establecimiento. 

La Secretaria determinará en las disposiciones a que se refiere este articulo, la 
periodicidad con la que los establecimientos deberán ser verificados o certificados, 
según sea el caso. 

Artículo 108. En caso de que la información presentada por las personas físicas o 
morales en el Aviso de Inicio de Funcionamiento esté incompleta, se les prevendrá 
por parte del SENASICA dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
presentación de dicho Aviso, para que subsanen el requerimiento de información 
en un plazo de cuatro días hábiles contado a partir del día siguiente de la 
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notificación de la prevención. En caso de que se incumpla con dicho requerimiento 

se desechará el trámite. 

Tratándose de los dictámenes de Verificación a los que se refiere el presente 
Reglamento, en los cuales no se tenga certeza por parte de la Secretaría de que 
fueron realizados de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales 
aplicables, la Secretaría realizará la Verificación correspondiente. Cuando el 
resultado de la Verificación realizada por la Secretaría sea la existencia de 
omisiones o inconsistencias en el dictamen de Verificación expedido por la Unidad 
de Verificación, la Secretaría procederá a la aplicación de las sanciones 
correspondientes en términos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado 

de Sinaloa. 

Capítulo Sexto 
De la Inocuidad en la Producción 
Primaria de Productos Agrícolas 

Artículo 109. Los interesados en obtener el Dictamen de Efectividad Biológica 
deberán llenarán la solicitud de dictamen de efectividad biológica, con los 
productos interesados para el estudio de Efectividad Biológica, de acuerdo con los 
requisitos y especificaciones establecidas en las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 110. Los estudios para evaluar la Efectividad Biológica de Plaguicidas 
serán realizados por Laboratorios de Prueba aprobados por el SENASICA, con 
base en las disposiciones legales aplicables que corresponda emitir a la 

Secretaría. 

Artículo 111. Cuando existan evidencias técnicas o científicas de que un Insumo 

agroquímico sea inefectivo o fitotóxico, aún y cuando sea aplicado de acuerdo con 

el Patrón de Uso autorizado, La Secretaria solicitará al titular del registro del 
Insumo Fitosanitario la reevaluación de su Efectividad Biológica, así como de su 
aplicación, uso y manejo. Si los resultados del estudio de reevaluación de su 
Efectividad Biológica determinan que el producto agroquimico o insumo 
fitosanitario es fitotóxico o no efectivo, de acuerdo con las especificaciones 
previstas en el Dictamen de Efectividad Biológica, el SENASICA revocará o 
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modificará dicho dictamen. Esta reevaluación deberá realizarse conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 112. El titular del Dictamen de Efectividad Biológica podrá ceder los 
derechos contenidos en dicho Dictamen, a través del procedimiento y con las 
formalidades establecidas en el Código Civil Federal. 

Artículo 113. La Secretaría establecerá, a través de disposiciones legales 
aplicables y en el ámbito de su competencia, los requisitos y especificaciones que 
deben cumplir: 

I. Los estudios de campo para el establecimiento de los Límites Máximos 
de Residuos; y 

II. Los procedimientos para la aplicación, uso y manejo en el campo de 
agroquímicos, sin perjuicio de lo requerido por otras dependencias de la 
Administración Pública Estatal. 

Artículo 114. La aplicación de agroquímicos en el campo, así como vía aérea de 
éstos, requerirá de la recomendación escrita por un responsable técnico que 
demuestre su competencia técnica Autorizado por la SENASICA y la Secretaría. 

Artículo 115. La Secretaría a través de los Organismos Auxiliares en el ámbito de 
su competencia emitirá, a través de disposiciones legales aplicables, las medidas 
de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la 
Producción Primaria de Productos o Subproductos Agrícolas, así como el uso de 
distintivos de reducción de riesgos de contaminación. 

Artículo 116. Los interesados en la introducción al Estado de Productos y 
Subproductos Agrícolas para consumo regulados por la Secretaría deberán 
acreditar en el Punto de Entrada, que cumplen con lo señalado en el articulo 69 de 
la Ley y las disposiciones legales aplicables en materia de Sistemas de Reducción 
de Riesgos de Contaminación en la Producción Primaria y 
Empacado de Productos y Subproductos Agrícolas. 
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Artículo 117. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 de la Ley, la 

Secretaría en , podrá suscribir acuerdos, convenios, memorandos y otros 
instrumentos jurídicos armonizados y equivalentes con otros estados en materia de 
Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción Primaria 
de Productos o Subproductos Agrícolas y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA .$), 
HACCP y HARPC que permitan que los productos o subproductos agrícolas de 
importación y exportación cumplan con los acuerdos, lineamientos técnicos, 
protocolos, reglamentos, manuales, instructivos técnicos y demás 
disposiciones legales aplicables en esta materia entre ambos estados, debiendo 
considerar lo dispuesto en la Ley sobre la Celebración de Tratados. 

Artículo 118. Cuando se determine que la importación de Productos o 
Subproductos Agrícolas representa un riesgo para la salud humana, la Secretaría, 
en el ámbito de su competencia, procederá a realizar una Verificación en Origen y 
en las áreas de manipulación y empacado de los Productos y Subproductos 
agrícolas, pudiendo aplicar las demás acciones que estime pertinentes en 
coordinación con la Secretaría de Salud. 

En el caso de detección de riesgos sanitarios o a la salud pública, la Secretaría lo 
comunicará a la Secretaría de Salud, para el establecimiento y ejecución de las 
medidas correspondientes a controlar o erradicar el riesgo de salud pública 

Artículo 119. La Secretaria solicitará y recibirá el apoyo de Autoridades federales, 
estatales y municipales para asegurar el cumplimiento de las disposiciones 
señaladas en el articulo 71 de la Ley. 

Sección Única 
Los Agentes de Control Biológico 

Artículo 120. La Secretaría dará a conocer a los interesados las especies con 
potencial para ser utilizadas como Agentes de Control Biológico de Plagas 
Reglamentadas que afecten a los Productos o Subproductos Agrícolas. 
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Artículo 121. En materia de control biológico de Plagas de los Productos o 
Subproductos Agrícolas, la Secretaría a través de los Organismos Auxiliares con 
base en el resultado del Análisis de Riesgo de Plagas y enfermedades, 
implementará las Medidas Fitosanitarias respecto de los aspectos siguientes: 

I. La Movilización de especies parasitoides útiles como Agentes de 
Control Biológico; 

II. La introducción de artrópodos como Agentes de Control Biológico 
comercial y entomopatógenos no formulados con fines de investigación, 

III. La importación de Agentes de Control Biológico. En este caso, se podrá 
solicitar la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con la finalidad de fortalecer el Análisis de Riesgo de Plagas 
por la importación de este tipo de organismos, 

IV. El análisis de las aptitudes biológicas de las especies que se crían 
masivamente, y 

V. La exportación de Agentes de Control Biológico de Plagas 
Reglamentadas que afecten a especies de importancia agrícola. 

Artículo 122. La Secretaria verificará las actividades de control biológico de 
Plagas Reglamentadas y las introducciones de Agentes de Control Biológico. 

Artículo 123. La Secretaría validará y, en su caso, desarrollará la tecnología para 
el control biológico de Plagas Reglamentadas, 

Capítulo Séptimo 
De la Inspección y Vigilancia 

Artículo 124. La Inspección de Mercancías y Establecimientos, incluyendo los 
vehículos de transporte, maquinaria, embalajes y Actividades Fitosanitarias que 
puedan constituir un Riesgo Fitosanitario o de contaminación de la Producción 
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Primaria y Empacado de Productos o Subproductos Agrícolas, se podrá realizar en 

los lugares siguientes. 

I. En los Puntos de Entrada al estado, 

II. En los Puntos de Verificación e Inspección Interna y Punto de 

Verificación Itinerantes; 

III. En las Carreteras, Centrales de abasto, Centros de Acopio y 
comercialización en donde se realicen actividades de Verificación y 

certificación fitosanitaria y de Sistemas de Reducción de Riesgos 
de Contaminación en la Producción Primaria y Empacado de Productos 

o Subproductos Agrícolas; 

IV. En invernaderos, Agroindustrias, despepitadoras, viveros, laboratorios 
de cultivo de tejido, huertos, predios, empacadoras, beneficiadoras, 
corredoras, seleccionadoras, gajeras, bancos de gerrnoplasma, huertas 

o plantaciones madre, Lotes fundación, almacenes y patios de 
concentración, así como en empresas prestadoras del servicio de 

Tratamientos; 

V. En Establecimientos que fabrican, formulan, importan, distribuyen, 
transportan, comercializan productos agroquímicos o insumos de 
nutrición vegetal, así como en aquéllos que realizan aplicaciones de 

agroquímicos; y 

VI. En los demás lugares que la Secretaría determine, de acuerdo con el 
Riesgo Fitosanitario y de contaminación que represente. 

Artículo 125. Cuando en el desarrollo de una Inspección, los sujetos obligados 

exhiban Certificados Fitosanitarios o dictámenes de Verificación o dictámenes de 
laboratorio o reportes emitidos por Organismos de Certificación, Unidades de 
Verificación, Laboratorios de Prueba; o bien de Terceros Especialistas 

o Profesionales Fitosanitarios Autorizados según corresponda y, se determine la 
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existencia de causas de Riesgo Fitosanitario supervenientes quedarán sin efecto 
dichos documentos, quedando asentado en el acta circunstanciada 
correspondiente, la cual se levantará en términos de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

Artículo 126. De acuerdo con el resultado de las Inspecciones realizadas por el 
personal de la Secretaría o a través de Organismos Auxiliares, se estará a lo 
siguiente. 

I. Si se determina la existencia de Riesgos Fitosanitarios, se prohibirá de 
manera inmediata la comercialización, Movilización y procesamiento, 
realizando la Retención de las Mercancías hasta en tanto se 
acondicionen, reprocesen, traten o sustituyan dichas Mercancías 
Si estos bienes ya se encuentran en el comercio, los comercializadores 
y expendedores se abstendrán de enajenarlos y los retirarán del 
mercado a partir de la fecha en que la Secretaría o cualquier otra 
dependencia de la Administración Pública Estatal competente haga del 
conocimiento público en cualquier forma o medio el Riesgo Fitosanitario 
y de salud que pueda representar, y 

II. Si se trata del desarrollo o prestación de Actividades o Servicios 
Fitosanitarios que incumplan la Ley, este Reglamento, las Normas 
Oficiales Mexicanas, y demás disposiciones legales aplicables, deberá 
establecer en un plazo de veinte días naturales para que se corrijan 
los incumplimientos, excepto cuando éstos representen un Riesgo 
Fitosanitario o pueda causar perjuicios o daños a la salud pública, o 
exista disposición expresa que ordene lo contrario. 

Cuando en el desarrollo o prestación de Actividades o Servicios 
Fitosanitarios a que se refiere el párrafo anterior, se pudiera causar 
perjuicios o daños a la salud pública, se deberá hacer del conocimiento 
de la Secretaría de Salud. 
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Artículo 127. Las Inspecciones en los Puntos de Entrada se realizarán 
exclusivamente por personal del SENASICA, la Secretaría y por Organismos 
Auxiliares. 

Artículo 128. La Secretaría podrá auxiliarse para la detección de Mercancías, 
entre otros medios, de perros entrenados e instrumentos con rayos X, o rayos 
gamma. Para este efecto, las autoridades y particulares en los Puntos de Entrada, 
Puntos de Verificación Interna, Puntos de Verificación Itinerantes y cualquier sitio 
que así se requiera y determine previamente por la Secretaría. prestarán las 
facilidades necesarias para el cumplimiento de esta función. 

Por ningún motivo los Puntos de Verificación Interna e Itinerantes deberán 
constituir barreras interestatales al comercio. 

Los Puntos de Verificación Interna e Itinerantes deberán contar con personal de la 
Secretaría, reconocidos por la SADER-SENASICA mediante convenio que al 
efecto se suscriba con el gobierno estatal, para ejercer los actos de autoridad y 
atribuciones que establecen las disposiciones de Sanidad e Inocuidad Agrícola en 
materia de verificación, inspección y movilización. 

Los Servicios Fitosanitarios que se presten en los Puntos de Verificación Interna 
serán únicamente los que estén previstos en las Normas Oficiales Mexicanas y 
demás disposiciones legales aplicables que corresponda emitir a la Secretaria 

Artículo 129. La Verificación e Inspección de las Mercancías se realizará tanto 
física como documentalmente en el Punto de Entrada al estado, o en el primer 
Punto de Verificación Interna o Itinerante de su ruta, o en el punto que las Normas 
Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales aplicables así lo determinen, 
por lo que en los puntos intermedios o de tránsito sólo podrán efectuarse la 
Verificación documental del Certificado Fitosanitario e implementación de 
programas de SRRC y/o HARPC correspondiente, sin costo para el particular. 

Si derivado de la Verificación se detecta por parte de los servidores públicos 
estatal o federal adscritos a los Puntos de Verificación Interna e Itinerantes y 
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Puntos de Entrada al estado, que las Mercancías no cumplen con lo establecido en 
la Ley, el presente Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas y demás 
disposiciones legales aplicables, se procederá a la Retención de la Mercancía para 
determinar su destino final que puede ser el Acondicionamiento para su tránsito, la 

Cuarentena, la guarda custodia, el retorno, o bien la destrucción de las 

Mercancías Dichas acciones deberán asentarse invariablemente en un 

acta administrativa para su seguimiento por la Secretaría, en términos de la Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

Artículo 130. La Secretaría podrá requerir en cualquier tiempo a los encargados, 
propietarios o responsables de los Puntos de Verificación Interna. los respectivos 
libros de registro que indiquen los transportes que han sido verificados y las 
características de éstos y demás datos, cotejando la información con los datos 
correspondientes de las Unidades de Producción Primaria y empacado de 
productos o subproductos agrícolas, Agroindustrias, así como de Centros de 
Acopio y comercialización, que le permitan constatar el estricto cumplimiento de lo 
señalado en el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 131. Los servidores públicos estatales reconocidos por la 
Secretaría, adscritos o comisionados a los Puntos de Verificación Interna e 
itinerantes u otros sitios de Inspección autorizados, son los responsables de 
realizar los actos de autoridad y, en su caso, determinar la Condición Fitosanitaria 
de las Mercancías ordenando las Medidas Fitosanitarias y de Inocuidad de 
acuerdo con la Ley, este Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 132. En caso de que cualquier autoridad en el ejercicio de sus facultades 
retire los flejes de un transporte de carga o que estos flejes se extravíen 

durante el 
tránsito del transporte, el transportista deberá presentarse en el Punto 

de 
Verificación Interna más cercano en su ruta, en donde deberá hacer 

constar 
el motivo por el cual se llevó a cabo dicha rotura o extravío, a efecto de 

que se 
realice una Inspección de la Mercancía y, en su caso, en función del 

Riesgo 
Fitosanitario y de contaminación, se coloquen flejes nuevos y se dé tránsito con 

el 
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acta circunstanciada correspondiente, en términos de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa. 

Artículo 133. Para efectos del artículo 63 de la Ley, la Secretaría podrá apoyarse 
en los Organismos Auxiliares, Organismos de Certificación o Unidades de 
Verificación para realizar la toma de muestras correspondiente, pudiendo ordenar 
la guarda y custodia desde el momento de la detección del Riesgo Fitosanitario y 
de contaminación como una Medida Fitosanitaria y de Inocuidad con cargo al 
interesado. En estos casos, el punto de destino será el encargado de designar al 
oficial o tercero para comprobar el arribo de la Mercancía y la integridad de los 

sellos. 

Artículo 134. Los procedimientos y lineamientos generales para la instalación, 
operación, vigilancia interna y externa, supervisión, vigencia y cancelación de los 
puntos de Inspección internacional en materia de Sanidad Vegetal, se 
establecerán en acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación y/o en 
su caso El Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo 135. Los puntos de Verificación e Inspección estatal en Sanidad e 
Inocuidad Agrícola deberán cumplir como mínimo para su instalación y operación 
con la infraestructura básica siguiente: 

I. Área de las oficinas administrativas; 

II. Ventanilla de atención al público; 

III. Área de maniobras; 

IV. Área de desconsolidación; 

V. Área de Inspección; 

VI. Antecámara de sanitización; 
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VII. Área para la aplicación de Tratamientos cuarentenarios; 

VIII. Área de aislamiento; 

IX. Area para destrucción; 

X. Material y equipo para la Inspección; y 

Xl. Las demás que determine la Secretaría mediante las Disposiciones 
Legales Aplicables que le corresponde emitir. 

Capítulo Octavo 
Del Recurso de Revisión 

Artículo 136. Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos 
derivados de la aplicación de la Ley, el presente Reglamento, las Normas Oficiales 
Mexicanas y demás disposiciones legales aplicables, podrán ser impugnadas por 
quienes se consideren afectados, de conformidad con los términos, plazos y 
condiciones previstos en la Ley, o ante las instancias jurisdiccionales competentes, 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Capítulo Noveno 
De las Sanciones 

Artículo 137. Las sanciones serán ejecutadas por las autoridades competentes de 
la Secretaría, una vez dictadas las resoluciones que las contengan, salvo que se 
suspenda su ejecución de conformidad con lo previsto en este Reglamento. 

Artículo 138. La Secretaría a través de sus unidades administrativas facultadas, 
impondrá las sanciones que correspondan, de conformidad con la Ley, el presente 
Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales 
aplicables, sin que dicha imposición releve al infractor de cumplir con 
las obligaciones o regularizar las situaciones que motivaron su imposición. Para tal 
efecto, las demás autoridades competentes, dentro de su respectivo ámbito de sus 
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atribuciones, auxiliará a la Secretaría en la ejecución de las sanciones y medidas 

de seguridad respectivas 

Las sanciones administrativas se ejecutarán con independencia de las que 
procedan en cualquier otro orden o materia y que llegaren a determinar otras 
autoridades competentes. 

Artículo 139. Las sanciones en su modalidad de clausura temporal o definitiva 
previstas en la Ley podrán ser ejecutadas en cualquier momento. No obstante, 
para el caso de que sea en dias y horas inhábiles se estará a lo dispuesto en la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 

Toda clausura deberá hacerse constar en un acta circunstanciada. La Secretaria a 
través de las autoridades competentes llevarán a cabo la ejecución de la clausura, 
deberá elaborar, colocar y fijar sellos o marcas distintivas de aviso, en los viveros, 
huertos, empacadoras, locales, almacenes, aserraderos, plantaciones, patios de 
concentración y todos a aquellos que presten actividades o servicios fitosanitarios 
y en la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, 
expendio, aplicación, utilización y toda operación que implique el uso y manejo de 
agroquimicos e insumos de nutrición vegetal y cualquier otro establecimiento en 
que ésta sea ejecutada debiendo también dar aviso a las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes, para los efectos legales que procedan. 

Artículo 140. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los bienes y 
productos que hubieren sido objeto de Retención o aseguramiento precautorio que 
no representen un Riesgo Fitosanitario y de Contaminación se pondrán 

a disposición de los probables infractores en carácter de depositarios para su 
custodia, lo que no implica que puedan disponer de ellos, siempre que así lo 
soliciten previa identificación de estos y demuestren que cuentan con las 
instalaciones adecuadas para su conservación. Además, de lo previsto en este 
párrafo, la Retención o aseguramiento de bienes y productos podrá llevarse a cabo 
conforme las disposiciones que al efecto se emitan.  

t. 
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Cuando la custodia de aquellos bienes y productos retenidos por la autoridad sea 
solicitada por el particular, éste será el único responsable del manejo y disposición 
indebida de dichos bienes. 

Artículo 141. La Secretaria procederá a la inmediata destrucción de los bienes, 
productos o mercancías cuando no sean aptos para ser aprovechados o 
consumidos, observando en todo caso lo previsto en el artículo 31 de la Ley. 
En estos supuestos, la unidad administrativa competente de la Secretaría, según 
corresponda, previos trámites legales y con la participación que, en su caso, 
corresponda a otras autoridades competentes, levantará acta circunstanciada en la 
cual se asentará los datos relativos al proceso de destrucción. 

Articulo 142. En lo no previsto en este Reglamento en cuanto a las sanciones 
administrativas, son aplicables supletoriamente las disposiciones del Capítulo 
Único del Título Cuarto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con 
excepción del articulo 70-A de dicho ordenamiento. 

Transitorios 

Articulo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo. Las referencias que en el presente Reglamento se realizan a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se deberán entender hechas a la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
referida en la Ley de Coordinación de Sanidad e Inocuidad Agrícola del Estado de 
Sinaloa; lo anterior por corresponder a la nueva denominación de la dependencia 
federal, de acuerdo al Decreto de reformas a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de 
noviembre de 2018. 

Artículo Tercero. La Secretaria tendrá un plazo de hasta seis meses contados p 
partir de la publicación del presente Reglamento para expedir las disposiciones 
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legales aplicables en el ámbito de su competencia y que deriven de este 

ordenamiento. 

Artículo Cuarto. El Consejo Estatal Consultivo Fitosanitario y de Inocuidad deberá 
quedar instalado a los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del 

presente Reglamento. 

Es dado en la sede del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil diecinueve. 

Gobernador Constituci 	del Estado de Sinaloa 

Quirino Ordaz Coppel 

Secretario de General de Gobierno 

(Qpn  

Secretario de Agricultura y Ganadería 

Manuel Estéban Tarriba tUrtuzuastegui 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL REGLAMENTO DE LA LEY DE COORDINACIÓN DE SANIDAD E INOCUIDAD AGRÍCOLA DEL EStADO 

DE SINALOA 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EN 
SINALOA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal en su 
Artículo 48, último párrafo, donde señala que los Estados, los 
Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, 
publicarán los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los 
Fondos de Aportaciones Federales, Subsidios y Convenios en los 
órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del 
público en general en sus páginas de Internet o cualquier otro medio de 
difusión, a mas tardar 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el 
articulo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría. 

En atención a lo anterior, el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, presenta la información sobre la aplicación 
de los Recursos Federalizados en el Estado de Sinaloa y sus Municipios, 
al primer trimestre de 2019. 

ATENTAMENTE 
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION 

Y FINANZAS 

CARLOS 
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DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, SE INFORMÓ SOBRE EL 

EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS 

FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES, MUNICIPIOS Y 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS 

DEL SISTEMA RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (ANTES SFU) AL 

QUE HACEN REFERENCIA LOS ARTICULOS 85 DE LA LEY FEDERAL DE 

PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA Y 48 DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL. 

LA INFORMACIÓN POR COMPONENTE DE CAPTURA SE PUEDE 

CONSULTAR POR MEDIO DE INTERNET EN LA PÁGINA OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
http://saf.transparenciasinaIoa.qOb.mXIaPIiCaCiófldeI0Ser50s   

federal izados! 

EN ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
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APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
FEDERALES EN SINALOA 

PRIMER TRIMESTRE 2019 

REGISTRO DESTINO DEL GASTO 
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APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

C Álvaro Ruelas Echave, Secretario de Desarrollo Social, 
con fundamento en los artículos 66, primer párrafo, y 72 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, fracción III, 3, 
4, 7, 10, 20, primer párrafo de la Ley de Planeación para el 
Estado de Sinaloa; 1, 3, 7, 8, 21 y 23 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 15, fracción IV, 
20, fracciones VII y VIII del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 6, 7, 9, 
fracciones 1,11,V1 y XX del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Desarrollo Social y demás legislación aplicable, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 en su eje 
estratégico II: Desarrollo Humano y Social establece que la 
política de desarrollo social que concebimos para Sinaloa 
tiene como objetivo central el bienestar individual y colectivo, 
que haga efectivo el ejercicio y disfrute de los derechos 
sociales consagrados en la Constitución con el acceso a la 
alimentación, educación de calidad, salud, trabajo, seguridad 
social, servicios básicos, vivienda digna y la no 
discriminación. Que con la suma de esfuerzos y voluntades, 
Sinaloa debe generar mejores condiciones sociales a la 
población, con igualdad de oportunidades y de desarrollo 
integral para todos. 

Que el Programa Desarrollando Comunidades dirigido a 
zonas urbanas y rurales, es un programa estatal que tiene 
como finalidad lograr la cohesión social y el mejoramiento de 
la vivienda, generando condiciones de bienestar social y 
convivencia dentro de una comunidad o núcleo familiar, 
priorizando aquellas zonas en donde exista alto índice de 
hacinamiento, con la finalidad de mejorar el bienestar y 
calidad de vida de una población. 
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Con base en lo anterior, se tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER 
LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
DESARROLLANDO COMUNIDADES DEL ESTADO DE 

SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

ÚNICO: El Programa Desarrollando Comunidades en el 
Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2019, se regirá 
conforme a las siguientes Reglas de Operación: 

1. OBJETIVOS. 
1.1 Objetivo General. 
Generar entornos sociales que incrementen la 
corresponsabilidad, convivencia, estabilidad y participación 
ciudadana, para reducir el hacinamiento en la vivienda en 
zonas prioritarias. 

1.2 Objetivo Específico. 
Proveer de material de construcción a ciudadanos, los cuales 
tengan más de cuatro personas por cuarto en su vivienda. 
para que puedan construir un espacio que reduzca el 
hacinamiento. 

2. LINEAMIENTOS. 
2.1 Cobertura. 
El Programa operará a nivel estatal. Su restricción será la 
disponibilidad presupuestaria. Dará prioridad a las personas, 
y localidades que para tales fines se determinen como 
población objetivo. 

2.2 Población Objetivo. 
Los sectores sociales urbano, rural, pesquero e indígena, que 
se encuentren en situación vulnerable, con índices de 
hacinamiento de vivienda. 
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La distribución de los programas y recursos se destinarán de 
acuerdo al presupuesto disponible para estos programas y de 
acuerdo a lo que establecen las reglas de operación.  

2.3 Beneficiarios. 
Es la población objetivo sujeta de apoyo señalado en el punto 
2.2, que cumple los requisitos señalados en el punto 2 3 1 

2.3.1 Requisitos. 
Para tener acceso al programa, se tendrá que presentar ante 
la Secretaría de Desarrollo Social, en adelante la Secretaria. 
una solicitud especificando el tipo de necesidad o apoyo que 
se requiere en lo individual o bien para el beneficio de la 
comunidad. 

Se deberá cumplir con lo siguiente: 

a) Llenar Solicitud de Apoyo en el que se manifieste: 
nombre del interesado, acompañado del comprobante 
de domicilio (solo cuando resida en un domicilio 
diferente a la identificación oficial que haya presentado), 
tipo de apoyo o necesidad en su comunidad 
(hacinamiento) o lugar de residencia, manifestar bajo 
protesta de decir verdad, que en el presente ejercicio 
fiscal no se han recibido ni se solicitarán apoyos de otros 
programas estatales o federales para los mismos 
conceptos de este programa. 

b) Acompañar a la solicitud anterior, copia de credencial del 
IFE o INE, para ubicar la zona prioritaria e integrar el 
expediente. 

Cumplido lo anterior, la Secretaría: 
Analizará la solicitud para identificar la necesidad o tipo de 
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apoyo que en su caso se este solicitando, y poder valorar la 
posibilidad de ejecución del programa o apoyo del proyecto, 
para sustentar su viabilidad técnica y económica. 

2.3.2 Procedimiento de selección. 
Previo de la recepción de solicitudes, se integrará por parte 
de la Secretaría un Comité de Validación, que tendrá la 
responsabilidad de emitir dictamen de viabilidad técnica y 
económica. Debiendo considerar también la disponibilidad 
presupuestal del Programa. 

El Comité de Validación tiene la facultad de direccionar 
montos de apoyo a sectores específicos mediante acuerdo de 
sus miembros. 

2.4 Derechos y obligaciones. 
Los beneficiarios tienen derecho a: 
• Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y 
equitativo, sin discriminación alguna. 
• Solicitar y recibir información sobre el estado que guardan 
las gestiones que hubieren realizado. 
• Recibir los apoyos conforme a las disposiciones del 
programa. 

Los beneficiarios tendrán la obligación de: 
• Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, sus datos 
personales y aquella información y documentación que se 
requiera para la validación de los proyectos, según se detalla 
en las presentes Reglas. La Secretaría se sujetará a la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sinaloa al recibir dicha información 
de los beneficiarios. 

• Utilizar los apoyos para los fines exclusivamente 
autorizados. 
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2.5 Instancia Normativa y Ejecutora. 
La Secretaría de Desarrollo Social será la Instancia normativa 
y ejecutora facultada para interpretar las presentes Reglas de 
Operación, así como para resolver los casos no previstos en 
las mismas. Asimismo, realizará también el seguimiento, 
evaluación y rendición de cuentas de los indicadores 
estratégicos y de gestión. 

2.6 Coordinación Institucional. 
La Instancia Normativa establecerá la coordinación necesaria 
para garantizar que sus acciones no se contrapongan, 
interfieran o presenten duplicidades con otros programas o 
acciones del gobierno estatal; para ello se habrá integrado el 
ya citado Comité de validación. 

3. OPERACIÓN. 

a) La Secretaría emitirá convocatoria que especifique los 
requisitos y plazos para la presentación de las 
solicitudes y propuestas. 

b) En el plazo señalado en la convocatoria, los interesados 
deberán presentar en la Secretaría la solicitud para 
obtener los apoyos y los documentos señalados en el 
numeral 2.3.1 de estas Reglas de Operación. 

c) Al recibir la propuesta, la Secretaría revisará los 
documentos presentados por los interesados. 

d) La Secretaría integrará los expedientes conformados 
por los documentos anexos a las solicitudes recibidas, a 
fin de someterlos a consideración del Comité de 
Validación. 

e) El Comité de Validación revisará y analizará las 
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propuestas, a partir de lo cual emitirá la relación de 
solicitantes dictaminados de manera positiva que serán 
apoyados dados los recursos presupuestales con los 
que cuente el programa. 

f) La Secretaría formulará semestralmente el reporte de 
avance de acciones bajo su responsabilidad, así como el 
cierre anual, que deberá remitir al Comité de Validación, 
durante los 15 días hábiles posteriores a la terminación 
del semestre que se reporta. Esta información permitirá 
conocer la eficiencia de la operación del programa en 
ese periodo y será utilizada para integrar los informes 
institucionales correspondientes. Será responsabilidad 
de la Secretaría concentrar y analizar dicha información, 
para la toma oportuna de decisiones. 

4. TIPOS DE APOYO. 

Se proporcionará únicamente apoyo en especie, para la 
construcción de un cuarto adicional a la vivienda ya existente 
y que habite el solicitante de este programa, beneficios que 
consistirán en: 

- Varilla. 
- Cemento. 

Mortero. 
Ladrillo, block, adobe o cualquier material que deberá 
cumplir con las especificaciones y normas mexicanas en 
lo relativo a la calidad requerida en el proyecto de 
construcción; estos materiales deberán ser los indicados 
en el proyecto y sus especificaciones. 
Tinaco de 2,500 Litros. 
Los demás suministros de primera necesidad que se 
requieran para la construcción solicitada. 

La cantidad del monto será en función de la necesídad fijada 
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por el Comité de Validación y de igual forma las 
especificaciones de la construcción. 

El cuarto adicional se construirá independiente a la 
vivienda como máximo tres metros de distancia de la 
vivienda habitada, deberá funcionar como recámara. por 
ningún motivo se realizarán acciones en áreas externas y 
alejadas de la vivienda principal. 

5. DEL COMITÉ DE VALIDACIÓN. 

La revisión, el análisis y la aprobación de los proyectos 
corresponderá a un Comité de Validación que estará 
integrado por: 

I. Un Presidente que será el Secretario de Desarrollo 
Social del Estado, con voz y voto. 

II. Un Secretario Técnico quien fungirá como el 
Coordinador del Comité, con voz y voto, que será el 
Subsecretario de Planeación y Vinculación. 

III Tres Vocales, con voz y voto, que serán representantes 
de la dependencia. 

Cada titular deberá tener un suplente que será designado en 
la primera Sesión del Comité. Los cargos que desempeñen 
los integrantes del Comité serán honoríficos. 

6. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORÍA. 
6.1 Seguimiento. 
La Secretaría, habrá de conducir el seguimiento al ejercicio 
de los recursos asignados al Programa, a las acciones 
ejecutadas, resultados, indicadores y metas alcanzadas. 
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6.2 Control y Auditoría. 
La Secretaría será responsable de la supervisión directa de 
las acciones, así como de verificar que en su ejecución 

cumpla con la normatividad aplicable. 

Los recursos asignados por el Estado a este programa, 
podrán ser revisados por la Secretaría de Administración y 
Finanzas, y auditados conforme a la legislación vigente y en 
el ámbito de las respectivas competencias: por la Secretaría 
de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 
Estado, así como por la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa. 

Como resultado de las acciones de revisión que se lleven a 
cabo, la instancia de control que las realice mantendrá un 
seguimiento interno que permita emitir Informes de las 
revisiones efectuadas, dando principal importancia a la 
atención en tiempo y forma de las anomalías detectadas, 
hasta su total solventación. 

7. EVALUACIÓN. 
La Secretaría podrá realizar una evaluación del desarrollo del 
programa en la cual se evalúe el desempeño de los 
indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa, cuando así sea requerido. 

8. TRANSPARENCIA. 
8.1 Difusión 
Estas Reglas, además de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", estarán disponibles físicamente 

en la Secretaría y en su página web 	 my, así 
como en las páginas de transparencia del Gobierno del 
Estado de Sinaloa. 

La Secretaría será la encargada de realizar la promoción del 
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programa y de dar a conocer sus acciones y beneficiarios. 

8.2 Contraloría Social. 
Se propiciará la participación de los beneficiarios del 
programa a través de la Secretaría, quienes se harán cargo 
de promover las acciones de Contraloría Social, como: 
información, seguimiento, supervisión y evaluación en 
general. 

8.3 Padrón de Beneficiarios 
La Secretaría Integrará el Padrón de los beneficiarios 
inscritos en el Programa y podrá verificar la veracidad de los 
datos proporcionados. 

8.4 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. 

9. 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 políticos y sociales establecidos en las 
presentes Reglas de Operación o contravengan la 
normatividad aplicable. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. - Las presentes Reglas de Operación, entrarán en 
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vigor a partir del día de su publicación y estarán vigentes 
hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Segundo.- La Secretaría 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. Asimismo, tendrá 
en todo momento la facultad de hacer las adecuaciones que 
se consideren necesarias para el mejoramiento de las 
mismas. 

Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", para su conocimiento general y 
efectos legales conducentes. 

Es dado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 8 
días del mes de Mayo de dos mil diecinueve. 

El Secre rio de Desarrollo Social. 

( 	

, 

\ \ 

C. Álva 	u\ las Echave. 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 008 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política 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 licitación pública nacional estatal No 008, para la contratación, a base de 
precios unitarios y tiempo determinado, de la obra 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 
PrAIWI'IRIR 

RASES 

VISITA AL 
I1 GAR DE LA 

OBRA 

7 
•11 N 1 k 1»: 

Ar LAR «los Es 

pR FsENTACRYN—Y—
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 

OPPU-EST•LP-0111-2019 SIN COSTO 24-MAYO-2019 27-MAYO-2019 
001iRS 

25-MAYO-2019 
11 00 11Rs 

04-1[1N10 2019
10 tono FIRs 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROS. 
DE FALLO 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 
CUARTA -SEGUNDA ETAPA-, EN EL MERCADO DE 
ABASTOS, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.  

II-JUNIO-2019 
12.00 IIRS 19-JUNIO-2019 19-NOVIEMBRE-2019 

(154 DIAS) 

ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la presente licitación estarán disponibles para los interesados en participar a partir de !a fecha 
de publicación de esta convocatoria, hasta la fecha límite señalada en el cuadro anterior en las ofic ras de !a 
Secretada de Obras Públicas, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno Estatal. ubicada en Avenida 
Insurgentes, s/n, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales Municipio de Culiacán. Estado 
de Sinaloa, México, en días hábiles, de 09:00 a 15 00 horas; los interesados deberán solicitar la 
documentación mediante un escrito en el que expresen su intención Para mayor información favor de 
comunicarse al teléfono número (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 3436 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas señaladas en el 
anterior cuadro; la visita será en el mismo lugar donde se realizará la obra, y la Junta de aclaraciones se 
llevará a cabo en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas 

• El acto de presentación y aperturas de propuestas, será el día y hora antenormente señalada en el cuadro 
en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas, sita en el primer piso del Palacio de Gobierno 
Estatal, ubicado en Avenida Insurgentes, s/n, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones, será Español 

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

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este 
concurso, así como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones que presenten los licitantes 

ANTICIPO: 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto contractual, a quien resulte ganador del 
concurso 

REQUISITOS ADICIONALES: 

Los documentos adicionales que los interesados en participar en esta licitación deberán acompañar en sobre 
anexado a las propuestas que conforme a las Bases correspondientes presenten en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, son los siguientes 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en 

participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita, señalando, en el 

mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 

documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, mismo domicilio que 

servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos legales 

mientras no señale otro distinto 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escnto en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga 

autorización a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o pnvados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos de los requisitos 
siguientes: 

a) Personas físicas: del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografla (credencial expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional) 

b) Persona Moral: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, además se señalará la descripción 
del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas. sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona moral, asl como el nombre de los 
socios, asl mismo los datos de las escnturas donde le dan facultades a su apoderado o representante legal 

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escrito anteriormente solicitado. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente: a) Nombre y domicilio de los integrantes, 

identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación, c) 
Definición precisa de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligarla a cumplir, d) 
Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; e) Designación de un representante 
común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y, f) Estipulación 
expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por 
cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11) Para acreditar la capacidad financiera mínima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales 
integrantes En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Escnto en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo 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-6.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contnbuyentes 
(REO); de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaría de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste. Declaración 
de integridad, balo protesta decir la verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán 
de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la 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 fnás ventajosas con relación a tos demás 

participantes 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse 
considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos denvados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, así como no hacer mal uso de esta 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado 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 onginal de 
los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11,- El licitante, de conformidad con el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido vigente por el Sistema de Administración Tributaria 
(S A T ), 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 materia de seguridad social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (I M S S ); lo antenor, es de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDO SA1 HCT HCT 1 01 21 4/281 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 Artículo 56 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, 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 correspondientes, registrando previamente su participación y absteniéndose de 
intervenir en cualquier forma en los mismos 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México; a 15 de mayo de 2019. 

41 °11  
;f• ••PEZ ANGULO 
ano de Obras Públicas de 

Gobierno del Estado de Sinaloa 
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PRIMER TRIMESTRE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2019 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Inas. 	 Dor. 

Arsys0 
Orco bu. 010.00001 	 10 0r0,  "S 	 10 SSC 02 

4v4v
Lowen 	

42411111 U 	 I VA 051 01 	 3412 152 22 

01..2.. se, es..2.,  • sr.* 05.1.2 	
1.011.601 SS 	 • 5,440) OS 	 G. 1.10.3N 01 

0.. Or..... 	
L011120117 	 1 0 51 

I 00 A
2511/ 	 1.102201 N 

00.00. 00. ....sra. e cedro Salo 	
LIMA» I» 	 0 	la 45 	 1.343..463 

420•54,2 • •••••••*•• eso mlsolkan dé 4.••••• v ...se». S* 1•,.. ha 	 P1100 	 1 1S 00 	 Y» 20 

istál :N O.. boa.. 	
14.4.110011.40 	 20.1257.40 II 	 ILM.445.45  

M4.°  

.4...... t taus. 4....n1.02.101, 	
SAILA» 11 	 S 112.5% S1 	 SAILSIG SI 

broso Al• lrawypest• 	
2.1304/115551 	 IVO 505 Ce 	 22,12.42* 02 

52•44.55  y 405•04 2 eucasIonsi v It••••••••• 	
MISS 20 	 401.100 20 	 I» UNO 

41100muna. 00,1 t.,» , ............. 	
41,1111 » 	 SU SIS SS 	 115744 SS 

0•••••-••••0• ••••••••••la *e 12••...2 ••«••••••• 	
4112..11003 	 0 222 N/ N 	 itla 511 SO 

Oesdors2 ~rus á UN. 4.0 	
L15/010 01 	 1 110 .0 20 	 1 LIC.Sell 00 

Llamit 
Y etel é• AM* Sise 	

as 	 4141444 SI 	 7,11•1314  40 

11,0  leal M A.m. 	 21170» 	 11110». 	 11222004 	u 

rasero 
00» .21 

Pro•••Yret 40,  %I. • 5.0.4 5,24  
P.Nolnenm s y Centnboor.41 por 	cena nue 

arolas r5r w10.4at1 0,400 

70754 IX 04.05 

401 112 NI 	 20112. 52 	 015211 52 

I /as 121 a 	 4,135 10101 	 1.144 x474 

1.100311W 	 11.11000411 	 .131.41114 

ESTADO DE ACTIVIDADES (RESULTADO) 
omozo 
	

7444110 	 44110 

1100.602 
0...e "I Vena de 1001 y 50.20,1 	

0 Ce 	 0 C1 	 0 00 

ss. leo.. 	
O te 	 000 	 000 

12we 
11~001 010.00009 	

0 00 	 000 	 000 

a» 	
0 00 	 000 	 000 

1•0000. te  

00  
	

0 .
03 
	

0 
CO  

	

O O 

1.10. 2eas»e 04.0t 	 O 	 00 	 200 

P0.000.11•0
000
.200.00 	 151210  20 	 7.••1100 	 442134 

 

50 

77•00.00. 
.
0 	40.00.0.1001..... 	 3.41 I 	 2.4527 	 413 U 

O 00  0000. 00004 

 

7 
14•••••205•441 y PIrm,r1.00. 010004•• 	

NI 10 	 901 22 	 0 CO 

O Inrse. y 11•5•40.159,501 	
O 43 	 0 » 	 L mi 

700
en  

1 0 	
UNO» TI 	 000032107 	 4.01 20.2.21 

WTOI V 01101 1.0101021 
- a .0.0.00.020 

~01»040.004  
00.0.02.0. 00 102000 de Cm.. hm.* 	

141014214 	 132.114 0 	 USA» O 

10.000000.0 al Now» » C200« 71.201000 	
47415 47 	 17,1» 44 	 X 110 00 

11•0000•00000002000•10 y 1.0•00. 	
fiale1 	 SUN 10 	 101.1012 10 

1•001 0000 	
/UN.» 	 NI» 01 	 020 

0.• 10000.00 500•04 • 1000.201 	
O 00 	 000 	 A 20 

Pais* 5~ • 5.040. 0W441
12.111 es 	 amar az 	 11.» 1 12 

1.010100 y Lffre.1.0.. 
20.00•0 Ile 20.0010~. lo* da 0000200100 • 20... 0200» 	 VAIS fi 	 101.0I1 21 	 10.141 72 

1 2•••••4•• y .00•000 	
marea re 	 7411000 	 a ta, 

• 
01•0». y 20000•00 ea 00010.000 y é. ~lo» 	

0 00 	 0 00 	 001 

•024.0000 t0.00áro. 7201140 	
5200 00 	 0 . 	 1.50140 

C 
vman010,000,0•00,01 010 Pmo.» v0~ 1120.100 	

0 CO 	 000 	 0 20 

01.10 0010.0.00.10.0 y 220000.00 144010. 	
1.217 01 	 O 01 	 IV» 

1~0 ~re. 
.0002 0.00 	

µf14 	 0.110 N 	 &MI 1S 

000000 01e 40•01.0•00 	
1.5.01 	 /021 20 	 1.301 01 

~O» 100.000.0.000. y 700.0 • 000 1•00. 	
104501 	 4 LIN 74 	 000 

1.0.• 1152.••••4, Mos*, 5.~ 	
41.1.» 11 	 4010 I% 	 ami 1 le 

50.002 da 01»10000, 200.00.02..».».. 0000.020 	
1,711 ID 	 0,754 01 	 1.0I.2 01 

Ser04100 00 Car20000.04  »dal 4 0010.1.2 	
4,7411 00 	 2.4 n 20 	 0 0/ 

Serolom 20 1710420 • 00000 	
Luis 34 	 »NI N 	 1.41101 

1•01000 0000. 	
47130
10
47130as 	 MAN 01 	 1.1. 40 

Ion». G.001. 	
11 I» 	 001 	 01,00 N 



8 
o 

W 
W 
O C.)  2 I- 

O Z " 
1• 1: 

W z ° % o 

O 
U) Z 

< < E 
• rh 

O 1:1  
Z O -J 
(,) 	< 

I- < I- 

1-C3 111

z  

136 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 15 de Mayo de 2019 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL DORADO 

tr; 	 roa 
1'1 	 11  
El ? El 
fll 

Oi  

Of 

Ñ 

; 	; 	! 	'''' 	ez 	1- 4 

3 	; 
I 1 

91  2 
51 
-1. 1 

1 E 

; 	1.5 E 

1  „ 
9 

P. 	1 
: 

1 

	

5 	
I 

1 4 	1 	8 o 16 	
e 

1 

J j 	: 	 g 	. 
i 	,p ,1 	§ 1 rd 	2 Po. 

I 1 

	

ilhkg p &  	
: 5 - 

	

1 ki 1,54   	Mi IIIiili 1  

1.1i111 Igililb Pi 1 1 41-1 hi 8 5 1  1.;&. 

d'Ilii 101111/1 !III 1 híil 111114 1  e 
... ILLI,All ffli1311 111111ill'"1111 1 :1' 
Ifillivi 1:4111e - ligl §1141; iill'al 

ctildí13  g. . 
• $M2 7! 	XX 

	

In 1 	1'1 

	

lol § 	dl 5 

• glz2 2 	gg 

	

1g§ 	51 

	

tiE
Igl 1 	51  

..- 	gg 

1 
11 
11 

'V
, Ñ

o  
. 1

02
5
Z
9
 5
3

 



Miércoles 15 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 137 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL DORADO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

IC-EA-01-1903 

2019 2018 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 

Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Contribuciones de Mejoras 
Derechos 
Productos de Tipo Corriente 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 1 526,707 50 10,343,591 00 

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
Participaciones y Aportaciones 16.849 05 2.343.661 91 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 7,996,614 00 33.477,626 01 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 

Incremento por Variación de Inventarios 
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

Disminución del Exceso de Provisiones 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 503.866 00 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 
Materiales y Suministros 
Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
Transferencias al Resto del Sector Público 

Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 

Transferencias a la Seguridad Social 

Donativos 
Transferencias al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Participaciones 
Aportaciones 
Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

Intereses de la Deuda Pública 
Comisiones de la Deuda Pública 
Gastos de la Deuda Pública 
Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

	

9,540,170.65 	46,668,744.92 

	

5.849.274 37 	27,334,482.82 

	

700 659 59 	3,273,58'7.21 

	

2.979.014 67 	9,824,623.67 

	

9 000 00 	69.680 00 



SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS ECTOR GENERAL 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL DORADO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

IC-EA-01- 1903 

Estimaciones, Deprecraconee 
2019 2018 

Oetenoros, Obsolescencia y Amortrzaciones 
Provisiones 184 820 62 3 947.496 15 
Disminución de Inventarlos 

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 
Otros Gastos 

INVERSIÓN PÚBLICA 
Inversión Pública no Capitalizable 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Deaahorro) 9,722,789.25 44,449,870.05 
-182,598.70 2.218,874.87 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 

MAF GLORIA MARIq TRASLAVINA VILLEGAS 	ING ,FRANC O JAVIER MOZOUEDA 

SEP 

TICN" liSIMIO TECNOLOGICO 
surtabow DE ELDOSIADO 

DIRECCION 
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ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 



2,187,32267 TOTAL HACIENDA PUBLICA 

TOTAL PASIVO Y HACIE 1456,705111 

JAVIER DE LA CRUZ OLGUIN 

CTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

1-7—^10. 025301 
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SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA EJECUTIVA DIEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL JUNICORRUPCION DEL ESTADO DE 51911101 

ESTADO DE RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE De 2019 

SALDO ANTERIOR MES DE ENERO 

2019 

(.) INGRESOS 

RESULTADOS DE INGRESOS 

TOTAL DE INGRESOS 

DEGRLSOS 

SERVICIOS PERSONALES 	 475,772.45 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 	 453.55 
OTROS GASTOS 

TOTAL DE EGRESOS 	 476,22401 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 	 476,22641 

MES DE FEBRERO 

2019 

2.983,780.27 

MES DE MARZO 

2019 

1,182,605 01 

ACUMULADO AL 

TRIMESTRE  

4156.385 33 

ACUM'J LADO 

A.41.171 

3.1% 311: .33 
1,983,710.27 1,1112,605.06 4.111.3115 33 4155.313.33 

50B,CO3 13 931,498 47 1,91S,27405 1.955,27405 

45,417 09 45 41709 45417.09 

17,917 65 18 371 21 113.371.21 

0.31 C 31 0.31 

501,003.44 994,033.21 1,979 062 66 1 9)9 062.66 

1,475,77643 187,77145 2,187,322 67 2.18732267 

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2EI19 

ACTIVOS 

CIRCULANTE 

EFECTIVO CAJA Y BANCOS 

  

451431341 

FONDO FIJO DE CAJA 

BANCO TESORERIA 

CUENTAS POR COBRAR 

   

 

1,634,51311 

1300,000.00 
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 

ANTICIPO A PROVEEDORES 

 

1.200.000.00 

 

    

INVENTARIOS 

   

AUHACEN GENERAL DE MERCANC1AS 

SUMA OE ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

   

  

1,134313E1 

   

COSTO ORIGINAL 
EQUIPO DE TRANSPORTE 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON 	
12.192.00 

MOBILIARIO Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y R. 

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 

BIENES INTANGIBLES 

DEPRECIACION ACUMULADA 

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 	 22,192210 

SUMA TOTAL DE ACTIVOS 

PASIVO 

 

1464,70541 

CIRCULANTE 

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

DEv LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

IVA POR PAGAR 

SUMA DEL PASIVO CIRCULANTE 

669,303,14 

 

   

  

665,31344 
SUMA TOTAL DE PASIVOS 

HACIENDA PUILICA/P ATRIMON 10 

HACIENDA PUILICA/P A TRIMONIO GENERADO 

RESULTADO DE EJER0001 ANTERIORES 

RESULTADO DEL EJERQC101ANORRO/DESAHORROI 

 

149,343.14 

2.347,322.67 
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AYUNTAMIENTOS 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO 
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS MUNICIPALES 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 001 

Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y demás disposiciones aplicables de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el H. 

Ayuntamiento de San Ignacio, a través de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, convoca 
a las personas físicas o morales que deseen participar en la licitación pública nacional estatal No. 001, 
para la contratación, a base de precios unitarios y tiempo determinado, de la obra 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 

TÉCNICAS 

MSI-DOSPM-LP-001-2019 SIN COSTO 24-MAY0-2019 21-MAYO.2019 
05:00 HRS 

29-MAYO-2019 
10:00 HRS 

05-JUNI0-2019 
1000 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
F ECHA PROS. 

FALLO 
FECHA PROB. 

DE INICIO 
FECHA DE

DE TERMINACIÓN 

; CONSTRUCCIÓN DE 1 KM. DE CAMINO RURAL TRAMO 
TENCIIOQUELITE - LA LECHUGUILLA, UBICADO EL INICIO 
EN EL KM. 6+000 Y EL TERMINO EN EL K.M.

4-JUN10-2019
.  7+000, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. 

12-JUNIO-2019 
12:00 HAS 

23-NOVIEMBRE-2019 
(153 DIOS) 

ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la presente licitación estarán disponibles para los interesados en participar a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, hasta la fecha límite señalada en el cuadro anterior, en las oficinas de la 
Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, ubicadas en calle Gabriel Leyva Esquina 5 de mayo, 
colonia centro, San Ignacio, Municipio de San Ignacio, Sinaloa, en días hábiles de 09:00 a 15:00 horas; los 
interesados deberán solicitar la documentación mediante un escrito en el que expresen su intención. Para 
mayor información, favor de comunicarse al teléfono número (01696) 962-51-03. 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas señaladas en el 
anterior cuadro; la visita y la junta de aclaraciones se llevará a cabo en la sala de concursos de la Dirección 
de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

• El acto de presentación y aperturas de propuestas, será el día y hora anteriormente señalada en el cuadro, 
en la sala de concursos de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales. ubicadas en en calle 
Gabriel Leyva Esquina 5 de mayo, colonia centro, San Ignacio, Municipio de San Ignacio, Sinaloa, México. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones, será: Español. 

• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones, será: Peso Mexicano. 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este 
concurso, así como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones que presenten los licitantes. 

ANTICIPO: 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto contractual, a quien resulte ganador del 

concurso. 

REQUISITOS ADICIONALES: 
Los documentos adicionales que los Interesados en participar en esta licitación deberán acompañar en sobre 
anexado a las propuestas que conforme a las Bases correspondientes presenten en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, son los siguientes: 

15 
	2,r so. 
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II. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO 
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS MUNICIPALES 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 001 

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

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga 
autorización a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o privados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos de los requisitos 
siguientes: 

a) Personas físicas: del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía (credencial expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

b) Persona Moral: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, además se señalará la descripción 
del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona moral, así como el nombre de los 
socios, así mismo los datos de las escrituras donde le dan facultades a su apoderado o representante legal. 

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escrito anteriormente solicitado. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente: a) Nombre y domicilio de los integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; c) 
Definición precisa de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir; d) 
Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; e) Designación de un representante 
común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y; f) Estipulación 
expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por 
cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11). Para acreditar la capacidad financiera mínima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales 
integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Escrito en papel membretado 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-6.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC), de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales (DOSPM). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste: Declaración 
de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán 
de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Dirección de Obras y Servicios Públicos 
Municipales (DOSPM) del H. Ayuntamiento de San Ignacio, 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. 
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II. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO 
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS MUNICIPALES 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 001 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse 
considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este 

contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, asi como no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado 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 y DA6. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido vigente por el Sistema de Administración Tributaria 
(S.A,T.), en el cual se emita opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo. 

Asf mismo deberá de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, en 

sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.); lo anterior, es de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDO.SA1.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 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, 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 correspondientes, registrando previamente su participación y absteniéndose de 

intervenir en cualquier forma en los mismos. 

San Ignacio, Sinaloa, a 15 de mayo de 2019. 

C. Ing. Ignacio nzglez Barrientos 
Director de Obras y Servidos Públicos Municipales 
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MUNICIPIO DE EL ROSARIO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL I DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

ID-EA-01-1903 

2019 2018 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 
Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Segundad Social 4,348298.92 8.167,75042 

Contribuciones de Metoras 
Derechos 
Productos de Tipo Corriente 1,615.135 70 3.504.680 17 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 28,344.66 
 323.317 09 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 7,001.922.27 8.838.25327 

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fscales 
Antenores Pendientes de Liquiclactón o Pago 416.500 02 1,304.792 30 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Participaciones. Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 59.395.945 81 207.933,618.40 
Transferencias, Asignaciones. Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 

Incremento por Variación de Inventarios 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 

-145 72 1 73 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 
72,806,001.66 230,072,413.38 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 
Materiales y Suministros 24.384,646 94 109,890.070 23 
Servicios Generales 6,037,476 27 26,785.016 06 

7.928,567 38 34.805,927.16 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
Transferencias al Resto del Sector Público 226,178 00 1,199.025.00 
Subsidios y Subvenciones 3,777,462 54 11,647,927.28 
Ayudas Sociales 100.000 00 
Pensiones y Jubilaciones 247.068 20 2.708,772.20 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 
Transferencias a la Seguridad Social 
Donativo 

Transferencias al Exterior 1,430 01 298,073 72 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Participaciones 
Aportaciones 
Conventos 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 
Intereses de la Deuda Pública 
Comisiones de la Deuda Publica 742,171 97 745.470 25 
Gastos de la Deuda Publica 
Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 

h4L10 -15 Z."10 . 02,5 3025 
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MUNICIPIO DE EL ROSARIO 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

IC-EA-01-1903 

2019 	 2018 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros. Obsolescencia y Amortizaciones 
Provisiones 
Disminución de Inventarios 
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 
Otros Gastos 

INVERSIÓN PÚBLICA 
Inversión Pública No Capitalizable 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 

3,3T5.216 37 

1,169,909 60 6.765 424.75 

44,514,910.91 1413,320.923.02 
28,291,090:75 31,751.490.36 

Bah, protesta de decir v 	,Gario s que los 	Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 

LCP. JOSE LB V 	 UVA 	DR. MANUEL ANTONIO PINEDA DOMINGUEZ 	 LIC. RICARDO NUÑEZ RIOS 

9--;. Lo, á O /1v7"se 1-- 

TESO ERO MUNICIPAL 	 PRESIDENTE MUNIC1P REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
ROSA ALICIA ACEVES NAVARRO 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 6/2017, relativo 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, por 
el pago de pesos, promovido ante este Juzgado por 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, actualmente 
por BANCO MERCÁNTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE a través de su apoderado legal, 
en contra de la C. ROSA ALICIA ACEVES 
NAVARRO, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
que en sus puntos resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de 
febrero de 2019 dos mil diecinueve. Por lo antes 
expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO.-
Procedió la vía Sumaria Civil Hipotecaria intentada. 
SEGUNDO.- El actor probó sus pretensiones en 
los términos indicados en la parte conducente 
de este fallo. La demandada fue declarada en 
rebeldía. En consecuencia: TERCERO.- Se 
condena a ROSA ALICIA ACEVES NAVARRO, 
a pagarle a BANCO MERCÁNTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en un plazo de 5 cinco días que se 
contarán a partir de que cause ejecutoria esta 
sentencia, las sumas de: a).- $1'931,727.99 (UN 
MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y UN 
MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 
99/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de capital. b).- $102,338.02 (CIENTO DOS MIL 

TRESCIENTOS TRENTA Y OCHO PESOS 
03/100 MONEDA NACIONAL), por intereses 
ordinarios no cubiertos de mayo a octubre de 2016 
dos mil dieciséis, y los que se sigan generando 
hasta la total solución del adeudo. c).- $1,138.22 
(MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 22/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de gastos 
de cobranza generadas de mayo a octubre de 2016 
dos mil dieciséis. 

En el cabal entendido de que los rubros 

secundarios de mérito, se liquidarán incidentalmente 
durante la etapa de ejecución, partiendo de lo 

establecido en el acuerdo señalado, esto, según 
lo permitido por el numeral 85 del ordenamiento 
procesal estadual, en relación con el artículo 499 

del mismo código. 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.- No ha 

lugar a condenar a la pasiva al pago de los gastos 
de cobranza, que se generen hasta que la pasiva 
liquide totalmente el adeudo. SEXTO.- Por las 
razones apuntadas en la parte conducente de este 
veredicto, se absuelve a la accionada del pago 
de los gastos de administración que le fueron 
reclamados. SÉPTIMO.- No se hace especial 
condena en cuanto al pago de los gastos y costas 
del juicio. OCTAVO.- Notifíquese a la reo como 
lo establecen los artículos 119 y 629 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado, en la 
inteligencia de que la publicación de edictos a que 
se refieren los mencionados numerales, deberá 
hacerse utilizando fuente de letra legible y de 
tamaño no menor a ocho puntos, lo anterior con 
fundamento en el acuerdo emitido por el Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, tomado en sesión 
plenaria ordinaria del día 3 Tres de Agosto del año 
2005, dos mil cinco, publicado en el diario oficial 
número 93 «El Estado de Sinaloa», de fecha 5 cinco 
de agosto del mismo año, en el entendido de que la 
publicación del caso no se tendrá por hecha, hasta 
en tanto se haga en esos términos; mientras que, por 
lo que hace a la actora, deberá de hacérsele de su 
conocimiento en su domicilio procesal reconocido 
en autos, para lo cual en su oportunidad remítase 
mediante instructivo para su diligenciación a la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar 
de este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
IVONNE SALAZAR ESPINOSA, Jueza Quinta 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante el Secretario Segundo de 
Acuerdos Licenciado JESÚS MANUEL GARCÍA 
RUIZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2019. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
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Lic. Jesús Manuel García Ruiz 
MYO. 15-17 	 R. No. 10252350 

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

EDICTO 
AUGUSTO ALEJANDRO CLOUTHIER 

PULOS promueve PRESUNCIÓN DE MUERTE de 
ARMANDO CLOUTHIER COTA, convocándose 
al presunto ausente presentarse en un término de 
tres meses contados a partir de fecha de última 
publicación. Artículos 518 y 534 del Código 
Familiar vigente en el Estado. Exp. No. 410/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
MYO.15- 29 JUN. 12-26 

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

EDICTO 
C. DAVID SALAZAR LIZÁRRAGA. 

Con fundamento en lo preceptuado 
por el artículo 536 y 543 del Código Familiar 
vigente en el Estado, se le informa que con fecha 
01 uno de abril del año 2019 dos mil diecinueve, 
se nombró como su DEPOSITARIO JUDICIAL a 
la C. ALICIA PIÑA NORIEGA, de igual manera 
se cita al C. DAVID SALAZAR LIZÁRRAGA, 
por medio de edictos que habrán de publicarse en 
un término de 2 dos meses con intervalos de 15 
quince días, señalándose para que se presente en un 
término de 03 tres meses contados a partir de hecha 
la última publicación, apercibido que si cumplido 
dicho plazo de llamamiento no compareciera por 
si, ni por apoderado legítimo, ni por medio de 
tutor o de pariente que pueda representarlo este 
Juzgador estará en aptitud de nombrar persona 
que lo represente y hacer la DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA, correspondiente en el expediente 
61/2019, promovido ante este Tribunal por la C. 
ALICIA PIÑA NORIEGA. 

Concordia, Sin., Abr. 05 de 2019. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
MYO. 15-29 JUN. 12-26 	R. No. 900134 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. MARÍA VIRGINIA CHÁVEZ BEJARANO 

Domicilio Ignorado. 

En Exp. No. 2248/2018, Juicio Ordinario 
Civil por Divorcio, seguido en su contra por el 
C. JESÚS FRANCISCO FÉLIX OSORIO, 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., Abr.24 de 2019 
C. SECRETARIO TERCERO 
Óscar Saúl Espinoza Bailón 

MYO. 15-17 	 R. No. 10252760 

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 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES 
DEL DE CUJUS 

IGNACIO LEÓN LAM 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 157/2018, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
SUMARIO CIVIL OTORGAMIENTO Y/0 
FIRMA DE ESCRITURAS, promovido en su 
contra por HUMBERTO ESTRADA MILAN, el 
C. 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 le efectuarán en los términos de 
ley. Las copias de traslado quedan a su disposición 
en el local de este Juzgado. Artículo 119 del 
Código Procesal Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 03 de 2019. 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

MYO. 15-17 	 R. No. 10252353 
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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 
COMERCIAL INMOBILIARIA DE SINALOA, 
S.A. DE C.V. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 664/2018, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
ORDINARIO CIVIL, promovido en su contra 
por ERIKA FRANCISCA MORENO ESTRADA, 
el Juez ordenó emplazar y se le emplaza para que 
dentro del término de NUEVE 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 le efectuará en los términos de ley. 
Las copias de traslado quedan a su disposición en 
el local de este Juzgado. 

Artículo 119 del Código Procesal Civil 
Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 21 de 2019. 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Villegas 

MYO. 15-17 	 R. No. 10252335 

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

EDUARDO MANUEL CONTRERAS MIRANDA 
Y 

MARÍA LUISA TIRADO OLVERA 

(DOMICILIO IGNORADO). 

Que en las constancias del Expediente número 
214/2017, por auto de fecha VEINTICUATRO DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, 
se ordenó emplazar a juicio Sumario Civil 
Hipotecario, promovido por BANCO NACIONAL 
DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO 
BANAMEX, en contra de EDUARDO MANUEL 

CONTRERAS MIRANDA Y MARÍA LUISA 
TIRADO OLVERA, concediéndole el término de 7 
SIETE DÍAS para que produzcan contestación a la 
demanda instaurada en su contra; haciéndoles saber 
que las copias de la demanda y demás anexos se 
encuentran a su disposición, en horas y días hábiles, 
en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil en la Secretaría 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 y entrega. 

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 20 de 2019. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Brayan Steven Rodríguez Corona 

MYO. 15-17 	 R. No. 10252391 

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

MARTÍN JOAQUÍN MILLÁN RENDÓN 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 239/2018 que obra en este 
Juzgado, ANDRÉS BRECEDA MARTÍNEZ 
entabla demanda en su contra en Vía Ordinaria 
Civil, se conceden NUEVE DÍAS HÁBILES 
después del décimo día de última publicación para 
contestar, apercibido que de no hacerlo se tendrá 
por confeso de los hechos narrados. Se le previene 
para que en su primer escrito señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Copias 
de traslado en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 14 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

MYO. 15-17 	 R. No. 900004 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHES, AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
C. ROYSER MARIEL ALMARAL ARAGÓN 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 
339/2018, formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
ROYSER MARIEL ALMARAL ARAGÓN, el C. 
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 
del Distrito Judicial de Ahorne, ordenó en el auto 
de fecha DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECIOCHO, lo siguiente: 

EMPLÁCESE al demandado ROYSER 
MARIEL ALMARAL ARAGÓN, para que se 
presente a este juicio para que dentro del término 
de SIETE DÍAS comparezca ante el personal de 
este Juzgado a producir contestación y oponer 
excepciones, previniéndosele para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad, apercibida que de no 
hacerlo, las subsecuentes se le harán en la forma 
prevista por la ley, las copias de traslado y anexos 
quedan a disposición del interesado en la Secretaría 
de este Juzgado. 

Cuya notificación surtirá efectos legales 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
y entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 24 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 
MYO. 15-17 	 R. No. 699463 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
MODIFICACIÓN Y/0 CONVALIDACIÓN DE 
ACTA DE REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO, 
HAYDEE SEPÚLVEDA SOTO, solicitando 
rectifíquese el nombre de MIRNA SEPÚLVEDA 
SOTO, incorrecto por HAYDEE SEPÚLVEDA 
SOTO, el correcto. Presentarse ante este Juzgado en 
cualquiera que sea el Estado del juicio mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. Expediente número  

108/2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 

MYO. 15 	 R. No. 10252245 

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 DEL ACTA DE NACIMIENTO 
número 02042, que promueve JOSÉ OTONIEL 
SAÑUDO RETAMOZA, en contra del Oficial 
del Registro Civil número 001 de Culiacán, 
Sinaloa. Para efecto de corregir y adecuar a la 
realidad social, el nombre de ALEX SAÑUDO 
RETAMOZA, el cual se asentó incorrectamente 
como JOSÉ OTONIEL SAÑUDO RETAMOZA. 
Acudir al Expediente 1817/2018, en cualquier 
momento mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 11 de 2019 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MYO. 15 	 R. No. 10252290 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
COSALÁ, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO de ROBERTO PINEDA 
AVENDAÑO, donde se asentó erróneamente como 
ROBERTO ALVARADO AVENDAÑO, debiendo 
ser lo correcto como ROBERTO PINEDA 
AVENDAÑO, Expediente número 50/2019, 
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Abr. 24 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Barraza Peñuelas 

MYO. 15 	 R. No. 10252373 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 
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a oponerse a JUICIO DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL, MODIFICACIÓN DE SU ACTA 
DE NACIMIENTO, número 00914, levantada 
el día 28 veintiocho de septiembre del año 
1973 mil novecientos setenta y tres, para efecto 
de que se asiente correctamente su nombre 
correcto que lo es el de ARCADIO AGUIRRE 
PADILLA, y no el que aparece en la acta de 
nacimiento del anteriormente mencionado como 
incorrectamente el de LEOCADIO AGUIRRE 
PADILLA, presentarse a oponerse en cualquier 
estado del juicio, antes de que exista sentencia 
ejecutoriada, Expediente número 227/2019. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 28 de 2019 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
MYO. 15 	 R. No. 10019928 

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

EDICTO DE REMATE EN SEGUNDA 
ALMONEDA 

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

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

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 

Inscripción número 123, Libro 871, Sección 
Primera, a nombre de la moral demandada AHOME 
FISHERY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 

Siendo postura legal la cantidad de 
$5,026,800.00 (CINCO MILLONES VEINTISÉIS 
MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que se conforma de la rebaja del 
diez porciento del importe de las dos terceras partes 
del avalúo practicado en la presente causa sobre el 
citado inmueble. 

2).- Finca Urbana compuesta de Lote 
de Terreno ubicado por Calle Constitución 
Sin Número de la Villa de Ahorne, Municipio 
de Ahorne, identificado corno Lote número 3, 
de la Manzana número 60, con Superficie de 
750.52 Metros cuadrados —según Catastro 791.80 
metros cuadrados— con las siguientes medidas y 
colindancias. AL NORTE, mide 18.50 metros y 
colinda con Calle Constitución; AL SUR, mide 
18.50 metros y colinda con lote particular; AL 
ORIENTE, mide 42.80 metros y colinda con Lote 
Cuatro de la misma manzana, y; AL PONIENTE, 
mide 42.80 y colinda resto de la propiedad. 

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

Siendo postura legal la cantidad de 
$217,200.00 (DOSCIENTOS DIECISIETE 
MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que se conforma de la rebaja del 
diez porciento del importe de las dos terceras partes 
del avalúo practicado en la presente causa sobre el 
citado inmueble. 

Señalándose LAS ONCE HORAS DEL 
DÍA VEINTIUNO DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo 
en el Local de este Juzgado el remate en mención, 
sito en Calle Ángel Flores número 61-B Sur, de la 
Colonia Centro, en esta Ciudad. 

En la inteligencia de que se ponen a la 
vista de las partes o de cualquier interesado en la 
Almoneda el avalúo correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 02 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daisy Paola Urbina Moreno 

MYO. 15 	 R. No. 10252461 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Que en el expediente número 83/2014 

del juicio DE TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO, promovido por JOSÉ ANTONIO 
SILVA ALFARO en contra de MARÍA 
CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ TAPIA, se ordena 
sacar a remate en CUARTA 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 
Guadalupe de los Re. Datos Registrales: lnsc. 
No. 56 del Libro 372 Secc. D.P. Y lote terreno 
número 14, manzana 11, 2da etapa de la colonia 
Progreso de esta ciudad (que corresponde al lote y 
un cuarto de material ubicado en calle Agua Fría, 
número 692, 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 registrables: 
Inscrito bajo folio 290683. Es postura legal para 
el remate del inmueble señalado en primer término 
la cantidad de $601,182.00 (SEISCIENTOS UN 
MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 
M.N.) y la cantidad $105,462.53 (CIENTO CINCO 
MIL CUATRO SESENTA Y DOS PESOS 53/100 
M.N.) para el diverso inmueble; que corresponden 
al importe de las dos terceras partes de los avalúos 
periciales que obran en autos. 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 22 VEINTIDÓS DE MAYO DEL 
AÑO EN CURSO, A LAS 09:30NUEVE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS. 

Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Teresita de Jesús Andrés González 
EN SUPLECENCIA DE LA SECRATRIA 

PRIMERA 
Lic. Lorena de Jesús Rubio Gión 

MYO. 15 	 R. No. 10252700 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

114/2018, formado al JUICO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
REGIONAL DE MONTERREY, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, 
en contra de JESÚS ANDRÉS RAMOS ROCHA, 
se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble que a continuación se describe: 

BIEN INMUEBLE A REMATAR, LOTE 
DE TERRENO URBANO Y CONSTRUCCIÓN, 
EN EL CUAL SE ENCUENTRA EDIFICADA 
SOBRE EL MISMO, DESTINADO A CASA 
HABITACIÓN, UBICADO CALLE CIUDAD 
DE GUADALAJARA, NUMERO 1135, DEL 
FRACCIONAMIENTO LAS QUINTAS, DE 
ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA. 

INSCRITO EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA 
CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, BAJO EL 
FOLIO 89831, MOVIMIENTO 9, DE LA FECHA 
04 DE NOVIEMBRE DE 2016; CON MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS; 

AL NOROESTE: MIDE 7.80 METROS 
Y COLINDA CON LOTE DE TERRENO 
NUMERO 2 Y 3. AL SURESTE: MIDE 7.20 
METROS Y COLINDA CON CALLE CIUDAD 
DE GUADALAJARA; AL NORESTE: MIDE 
20.00 METROS Y COLINDA CON FRACCION 
NORESTE DEL LOTE DE TERRENO NUMERO 
18; AL SUROESTE: MIDE 20.00 METROS 
Y COLINDA CON FRACCION SUROESTE 
DEL LOTE DE TERRENO NUMERO 17; CON 
SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO: 150.00 
METROS CUADRADOS. CON SUPERFICIE 
DE CONSTRUCCION DE 277.3 METROS 
CUADRADOS. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $1'818.000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
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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 23 DE VEINTITRÉS DE MAYO DEL AÑO 
EN CURSO, Sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 
Sur, Colonia Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, 
Culiacán, Sinaloa. SE SOLICITAN POSTORES. 

Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2019 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 
MYO. 15 	 R. No. 10252916 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 743/2015 relativo 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de MARÍA CAROLINA 
GUERRERO PINZÓN y JAIME ESTRADA 
GONZÁLEZ, por diligencia de fecha 30 TREINTA 
DE ABRIL DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, se 
ordena sacar a remate en QUINTA ALMONEDA 
el siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno y finca urbana ubicado 
en Calle Piscis, número 3406, lote 32, manzana 
233, del Fraccionamiento Villa Galaxia, de 
esta ciudad, compuesta de dos niveles, planta 
baja: acceso principal, jardín, cochera, acceso 
secundario por cochera, sala, comedor, cocina, 
medio baño, dos recamaras, un vestidor, un baño 
completo, un baño con jacuzzi, cuarto de lavado 
y patio de servicio, planta alta: estar de tv, dos 
recámaras 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 $967,091.40 (NOVECIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS 40/100 
MONEDA NACIONAL). 

El remate en su Quinta Almoneda, tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado, sito en calle 

Río Baluarte número 1000-7 del Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad, a las TRECE HORAS DEL 
DIA 28 VEINTIOCHO DE MAYO DE 2019 DOS 
MIL DIECINUEVE. 

Solicitándose postores, en el entendido de 
que la cantidad antes mencionada, constituye el 
importe que corresponde a la rebaja del diez por 
ciento de la tasación judicial. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 06 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

MYO. 15 	 R. No. 902880 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
ZEFERINO TREJO CEBREROS 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 604/2018, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL, promovido 
por ANTELMO QUINTERO CHAPARRO, en 
contra de ZEFERINO TREJO CEBREROS; se 
dictó Sentencia Definitiva que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de enero 
de 2019 dos mil diecinueve. 

PRIMERO.- Es procedente la vía sumaria 
civil intentada. 

SEGUNDO.- El actor probó su acción. 
El demandado fue declarado en rebeldía. En 
consecuencia: 

TERCERO.- Se condena a ZEFERINO 
TREJO CEBREROS a otorgar en escritura pública 
el contrato privado de compraventa celebrado 
con ANTELMO QUINTERO CHAPARRO, el 
05 cinco de diciembre de 1974 mil novecientos 
setenta y cuatro, respecto de un lote número 6 de 
la manzana 027 zona 066 de terreno perteneciente 
al Ejido denominado El Palmito, con una superficie 
de 490 metros cuadrados, de la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa; con las siguientes medidas y colindancias 
son: AL NOROESTE, 16.30 metros que colinda 
con la calle 20; AL SURESTE, 29.60 metros que 
colinda con lote 7; AL SUROESTE, 16.80 metros 
que colinda con el lote 8; y AL NOROESTE, 29.60 
metros que colinda con el lote 5; con clave catastral 
número 07000-28-188-006-001; inscrito ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
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esta Municipalidad bajo la inscripción número 193, 
Libro 84, de la Sección Primera de Documentos 
Privados, de fecha 11 de noviembre de 1982, folio 
242010 (foja 20). 

CUARTO.- Se concede al demandado un 
plazo de 5 cinco días, contados a partir de que cause 
ejecutoria este fallo, para cumplir voluntariamente 
con lo ordenado, apercibidos que en caso de 
abstención, el otorgamiento y firma del instrumento 
de compraventa se realizará por este juzgado en 
su rebeldía haciéndose constar así para los efectos 
legales a que haya lugar.. 

QUINTO.- No se hace especial condena 
en cuanto al pago de los gastos y costas del juicio. 

SEXTO.- Notifíquese al demandado como 
lo establecen los artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimiento Civiles del Estado, en la inteligencia 
que la publicación de edictos a que se refieren los 
mencionados numerales deberá hacerse utilizando 
fuente de letra legible y de tamaño no menor a ocho 
puntos, lo anterior con fundamento en el acuerdo 
emitido por el Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, tomado en sesión plenaria ordinaria del 
día 03 tres de agosto del año 2005 dos mil cinco, 
publicado en el Diario Oficial número 093 «El 
Estado de Sinaloa» de fecha 05 cinco de agosto del 
mismo año, en el entendido de que la publicación 
del caso no se tendrá por hecha, hasta en tanto 
se haga en esos término; mientras que a la parte 
actora deberá notificársele personalmente en el 
domicilio procesal que tiene reconocido en autos, 
para lo cual en su oportunidad remítase mediante 
instructivo para su 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 MIGUEL 
ORLANDO SIMENTAL ZAVALA, Juez Sexto 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Secretaria Segunda de 
Acuerdos, Licenciada MERLI YASMIN ALDANA 
ANAYA que da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 18 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya 
MYO. 13-15 	 R. No. 10252238 

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

EDICTO 
C. SERGIO ZARAGOZA 

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 
551/2018, promovido por MONICA LIZET 
LIZÁRRAGA QUIRALTE, se le emplaza para que 
dentro del término de 9 DÍAS, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, quedan 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 03 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

MYO. 13-15 	 R. No. 898054 

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

EDICTO 
JAIRO ELEAZAR RUELAS OBESO 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifíquese, con fundamento en el 
artículo 672 del Código de Procedimientos 
Familiares vigente en el Estado, JUICIO 
ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA 
DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA, de 
JAIRO ELEAZAR RUELAS OBESO, expediente 
377/2018, promovido IRMA LETICIA OBESO 
LÓPEZ, cítese para que comparezca ante este 
Juzgado durante un plazo que no bajará de 1 meses, 
ni pasará de 3 meses. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Feb. 22 de 2019.- 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urías Cuadras 
MZO. 20 ABR. 3-17 MAY. 1°-15-29 R. No. 134351 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México 

Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil 

Avenida Niños Héroes No 132, Torre Norte 9° piso, 

Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, 
Código Postal 06720 

El poder Judicial de la CDMX 

Órgano Democrático de Gobierno 

EDICTO 
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Se convoca a postores. 

En los autos del juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, FIDUCIARIO DEL 
FIDEICOMISO 1301, contra de LUGO RAMÍREZ 
MARÍA ESTELA, expediente 616/2011, la C. 
JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, 
DOCTORA EN DERECHO ALEJANDRA 
BELTRÁN TORRES, dictó un auto que su parte 
conducente dice: CIUDAD DE MÉXICO A UNO 
DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE... 
se señalan las DIEZ HORAS DEL SIETE DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que 
tenga verificativo la audiencia de REMATE 
EN PRIMERA ALMONEDA...del inmueble 
hipotecado materia del presente juicio ubicado 
en CALLE BENGALENSIS NO. 1925, LOTE 
14, MANZANA 02, FRACCIONAMIENTO 
JARDINES DEL BOSQUE, SECCIÓN FICUS, 
EN LA CIUDAD DE AHOME, ESTADO 
DE SINALOA...Siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes de la cantidad de 
CIENTO QUINCE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL, precio de avalúo rendido en autos 
y para tomar parte en la subasta, los licitadores 
deberán consignar mediante billete de depósito el 
diez por ciento de la cantidad fijada para el citado 
remate del inmueble antes señalado, sin cuyo 
requisito no será admitido, lo anterior con apoyo 
en lo dispuesto por los artículos 570, 572, 573 
y 574 del Código de Procedimientos Civiles... 
NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez 
Trigésimo Octavo de lo Civil, DOCTORA EN 
DERECHO ALEJANDRA BELTRÁN TORRES, 
ante la Ciudadana Secretaria de Acuerdos «B», 
Licenciada ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ 
ROMERO, con quien actúa y da fe. DOY FE. 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, A 01 DE 
MARZO DE 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS «B» 
Lic. Angélica María Hernández Romero 

ABR. 22 MYO. 15 	R. No. 10252158 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notaría Pública No. 217, a cargo del Licenciado 

Ricardo Sibrian Vega, Notario Público No. 217 en 
el Estado, ubicado en Calle Hidalgo número 22-1 
veintidós guión uno, Mochicahui, Municipio de 
El Fuerte, Estado de Sinaloa, se está tramitando 
la regularización de un Predio Rural, promovido 
por el señor GUADALUPE ALFREDO RUELAS 
VELIZ. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio 
ubicación Frente al Arroyo Sin Nombre, en la 
comunidad de Baymena de Choix, Sinaloa, 
el predio denominada El Cerco de Aureliano, 
superficie: 7-76-79 hectáreas, con número de 
rústica R-1992, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE: mide 22.34 + 
172.80 metros y colinda con Ejido Baymena; AL 
SUROESTE: mide 28.80 + 75.15 + 54.98 metros 
y colinda con Arroyo sin nombre; AL ORIENTE: 
mide 522.65 metros y colinda en líneas quebradas 
con propiedad de Jesús Veliz Chinchillas; y 
AL PONIENTE: mide 440.74 metros y colinda 
en líneas quebradas con posesión de Filomeno 
Cota Destino o uso del Predio: «Agricultura de 
Temporal». 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este edicto 
en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», 
y en la Sindicatura CENTRAL DE BAYMENA, 
perteneciente al Municipio de Choix, Sinaloa, para 
que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Lic. Ricardo Sibrian Vega 
Notario Público No. 217 

SIVR-650508-4V6 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., 23 de Abril del 2019 
MYO. 15 	 R. No. 10252341 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7°, 8°, 9°, y 10% de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notaría Pública No. 217, a cargo del Licenciado 
Ricardo Sibrian Vega, Notario Público No. 217 en 
el Estado, ubicado en Calle Hidalgo número 22-1 
veintidós guión uno, Mochicahui, Municipio de 
El Fuerte, Estado de Sinaloa, se está tramitando la 
regularización de un Predio Rural, promovido por 
el señor JOSÉ SOTERO MUNDO VEGA. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio 



Miércoles 15 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 167 

ubicación En Frente a camino carretero Choix-El 
Zaquillo, Comisaría del Babu, perteneciente a 
la Sindicatura Central El Tuchi, Choix, Sinaloa, 
superficie: 19-75-96 hectáreas, con número de 
rústica R-2035, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 618.32 metros 
y colinda con propiedad de Etelbina Ortega 
González; AL SUR: mide 816.97 metros y colinda 
en líneas quebradas con polígono rústico posesión 
de José Sotero Mundo Vega, Arroyo de por medio; 
AL ORIENTE: mide 249.56 metros y colinda en 
líneas quebradas con camino carretero al Zaquillo; 
y AL PONIENTE: mide 444.13 metros y colinda 
con resto del predio El Tuchi, en posesión de 
Ismael Mundo Álvarez. Destino o uso del Predio: 
«Agricultura de Temporal». 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este edicto 
en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», 
y en la Sindicatura CENTRAL DE EL TUCHI, 
perteneciente al Municipio de Choix, Sinaloa, 
para que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Lic. Ricardo Sibrian Vega 
Notario Público No. 217 

SIVR-650508-4V6 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., 23 de Abril del 2019 
MYO. 15 	 R. No. 10252341 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notaría Pública No. 217, a cargo del Licenciado 
Ricardo Sibrian Vega, Notario Público No. 217 en 
el Estado, ubicado en Calle Hidalgo número 22-1 
veintidós guión uno, Mochicahui, Municipio de 
El Fuerte, Estado de Sinaloa, se está tramitando la 
regularización de un Predio Rural, promovido por 
el señor VÍCTOR GUERRERO ZAVALA. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio 
ubicación en frente a camino Carretero Choix-El 
Zaquillo, Comisaría del Babu, perteneciente a 
la Sindicatura Central El Tuchi, Choix, Sinaloa, 
superficie: 22-28-09 hectáreas, con número de 
rústica R-2034, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 504.51 metros y 
colinda en líneas quebradas, con polígono posesión  

de José Sotero Mundo Vega; AL SUR: mide 
826.89 metros y colinda en líneas quebradas con 
propiedad privada La Cruz Nueva; AL ORIENTE: 
mide 515.65 metros y colinda en líneas quebradas 
resto del predio del Tuchi, en posesión de Jaime 
Mundo Díaz, camino carretero al Zaquillo De Por 
Medio; y AL PONIENTE: mide 422.92 metros y 
colinda en líneas quebradas con polígono posesión 
del mismo José Sotero Mundo Vega, arroyo de por 
medio. Destino o uso del Predio: «Agricultura de 
Temporal». 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este edicto 
en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», 
y en la Sindicatura CENTRAL DE EL TUCHI, 
perteneciente al Municipio de Choix, Sinaloa, 
para que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Lic. Ricardo Sibrian Vega 
Notario Público No. 217 

SIVR-650508-4V6 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., 23 de Abril del 2019 
MYO. 15 	 R. No. 10252341 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notaría Pública No. 217, a cargo del Licenciado 
Ricardo Sibrian Vega, Notario Público No. 217 en 
el Estado, ubicado en Calle Hidalgo número 22-1 
veintidós guión uno, Mochicahui, Municipio de 
El Fuerte, Estado de Sinaloa, se está tramitando la 
regularización de un Predio Rural, promovido por 
los señores JUANA OTERO CHAVEZ Y VÍCTOR 
MANUEL OTERO CHAVEZ. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio 
ubicación El Rincón, perteneciente a la Sindicatura 
Central Choix, Sinaloa, superficie: 94-95-81 
hectáreas, con número de rústica R-2029, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NOROESTE: mide 1,072 metros y colinda en 
líneas quebradas con las parcelas No. 27, 28, 29 y 
30, del Ejido de Bajosori Segundo; AL SUR: mide 
1,294.26 metros y colinda en líneas quebradas 
con Callejón Sin Nombre y posesión de Lucas 
Vega; AL ORIENTE: mide 913.66 metros y 
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colinda con terrenos del Ejido Bajosori II; y AL 
PONIENTE: mide 761.13 metros y colinda en 
líneas quebradas con Clodomiro Davison Fierro y 
Pablo Lara. Destino o uso del Predio: «Agricultura 
de Temporal». 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este edicto 
en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», y 
en la Sindicatura CENTRAL DE EL RINCÓN, 
perteneciente al Municipio de Choix, Sinaloa, 
para que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Lic. Ricardo Sibrian Vega 
Notario Público No. 217 

SIVR-650508-4V6 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., 23 de Abril del 2019 
MYO. 15 	 R. No. 10252341 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notaría Pública No. 217, a cargo del Licenciado 
Ricardo Sibrian Vega, Notario Público No. 217 en 
el Estado, ubicado en Calle Hidalgo número 22-1 
veintidós guión uno, Mochicahui, Municipio de 
El Fuerte, Estado de Sinaloa, se está tramitando la 
regularización de un Predio Rural, promovido por 
el señor VÍCTOR GUERRERO ZAVALA. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio 
ubicación Jecolua, municipio de El Fuerte, Sinaloa, 
superficie: 15-60-04 hectáreas, con número de 
rústica R-7586-1, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 325.81 metros 
y colinda con laguna y Alicia Zazueta López; AL 
SUR: mide 167.91 metros y colinda con José Luis 
Gastélum López; AL ORIENTE: mide 293.91 
metros y colinda con Río Fuerte; y AL PONIENTE: 
mide 545.81 metros y colinda con Jesús Arturo 
Lizárraga Blanco. Destino o uso del Predio: 
«Agricultura de Temporal». 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este edicto 
en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», 
y en la Sindicatura CENTRAL DE JECOLUA, 
perteneciente al Municipio de Choix, Sinaloa, 
para que comparezcan ante esta Notaría a oponerse  

fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Lic. Ricardo Sibrian Vega 
Notario Público No. 217 

SIVR-650508-4V6 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., 23 de Abril del 2019 
MYO. 15 	 R. No. 10252341 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notaría Pública No. 217, a cargo del Licenciado 
Ricardo Sibrian Vega, Notario Público No. 217 en 
el Estado, ubicado en Calle Hidalgo número 22-1 
veintidós guión uno, Mochicahui, Municipio de 
El Fuerte, Estado de Sinaloa, se está tramitando la 
regularización de un Predio Rural, promovido por 
el señor SEVILLA OCHOA JUAN MANUEL. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio: 
COBAYME (La Chifleta ubicación: Sindicatura 
Higuera de Zaragoza, Ahorne, Sinaloa, superficie: 
4-47-96.462 hectáreas, con número de rústica 
10773 y tiene sus colindancias: AL NORTE: 
mide 199.00 mts. más 30.000 mts. más 215.273 
y colinda con Guadalupe Sevilla Díaz; AL SUR: 
mide 409.985 mts. y colinda con Ernesto Ochoa 
Valdez; AL ORIENTE: mide 95.000 mts. y colinda 
con José Ochoa Valdez; AL PONIENTE: mide 
123.240 mts. y colinda con canal Zaragoza. Destino 
o uso del Predio: «Agricultura de Riego». 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», y en 
la Sindicatura DE HIGUERA DE ZARAGOZA, 
perteneciente al Municipio de Ahorne, Sinaloa, 
para que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Lic. Ricardo Sibrian Vega 
Notario Público No. 217 

SIVR-650508-4V6 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., 22 de Abril del 2019 
MYO. 15 	 R. No. 10252342 
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GOBIERNO FEDERAL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

EDICTO 

MARÍA DE LA LUZ BARRAZA OSUNA, 

EN SU CARÁCTER DE 

CAUSAHABIENTE VÍCTOR MANUEL 

PÉREZ URENDA; y JUAN BENITO 

SIQUEIROS ORTEGA. 

Domicilios Desconocidos. 

En el Expediente 36/2017, SILVIA 

RAMONA GUERRA CARREÓN y 

OTROS, en calidad de hijos de la señora 

EMERENCIANA CARREÓN MORENO, 

demandaron la nulidad del contrato de 

enajenación de derechos parcelarios, 

celebrado el diecisiete de mayo de dos mil 

quince, mediante el cual VÍCTOR 

MANUEL PÉREZ URENDA, enajenó a 

JUAN BENITO SIQUEIROS ORTEGA, 

la parcela 51 Z1 P2/4, compuesta de 

2-42-46.25 hectáreas, ubicada en el 

poblado denominado «El Pozole». 

Municipio de Mazatlán, Sinaloa, unidad 

topográfica que anteriormente perteneció a 

EMERENCIANA CARREÓN MORENO, 

así como su desocupación y entrega, entre 

otras pretensiones; razón por la cual fueron 

señalados como demandados en el Juicio 

Agrario de referencia; en consecuencia, 

con fundamento en el artículo 173 de la 

Ley Agraria, por este medio se Emplaza a 

ustedes MARÍA DE LA LUZ BARRAZA 

OSUNA, en su carácter de causahabiente 

de VÍCTOR MANUEL PÉREZ URENDA; 

y JUAN BENITO SIQUEIROS ORTEGA, 

para que comparezcan a dar contestación a 

la demanda y a ofrecer medios de prueba, 

a más tardar en la audiencia programada 

para las NUEVE HORAS CON TREINTA 

MINUTOS DEL DÍA ONCE DE JUNIO 

DE DOS MIL DIECINUEVE, en las 

oficinas que ocupa la sede de este Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito 39, ubicada 

en Calle Río Quelite 27, Fraccionamiento 

Tellería, en Mazatlán, Sinaloa, apercibidos 

que de no presentarse sin justa causa, se 

podrán tener por ciertas las afirmaciones de 

su contraria, atento al artículo 185, Fracción 

V, de la Ley Agraria. Se les requiere que a 

más tardar el día de la audiencia, señalen 

domicilio para oír y recibir notificaciones, 

pues de no hacerlo les serán realizadas por 

estrados. Publíquese por dos veces dentro 

de un plazo de diez días, en El Periódico 

Oficial del Estado de Sinaloa, en uno de los 

Diarios de mayor circulación, así como en 

la Presidencia Municipal correspondiente a 

la ubicación de los derechos en contienda; 

y en los estrados de este Tribunal. 
Mazatlán, Sinaloa, a 15 de Marzo de 2019. 

SECRETARIA DE ACUERDOS DEL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO 39 
Lic. Rosa Imelda Leyva Barraza 

MYO. 17-24 	 R. No. 903197 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 0812019 

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 0812019, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet. http://compranetsinaloa.qob.mx ,  o bien, en las oficinas de la 
Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en el pnmer 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 

Descripción de la licitación 
Adquisición de consumibles de cómputo para 
diversas dependencias de Gobierno del Estado 
de Sinaloa 

Volumen a adquirir Los 	detalles 	se 	determinan 	en 	la —propia  
convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 15/052019 

Junta de Aclaraciones 22/05/2019, 10.00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 29/05/2019, 10.00 horas 

CULIACAN, SINALOA, DE MAYG"OE V019>  

EL CARREÓN RUELAS 
SU6SE ETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 0912019 

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 09/2019, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 

disponibles para consulta en Internet: http://comprartetsinaloa.cob.mx ,  o bien, en las oficinas de la 

Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el pnmer piso de Palacio de Gobierno en Insurgentes 
s/n, Centro Sinaloa, C P 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono (667) 758-71-24, los días de lunes a 

viernes de 9:00 a 15.00 horas 

Descripción de la licitación 
Adquisición de unidades de transporte, solicitados 
por el Instituto Estatal de Protección Civil 

Volumen a adquirir 
Los 	detalles 	se 	determinan 	en 	la 	propia 

convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 16/05/2019 

Junta de Aclaraciones 23/05/2019, 10 00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

30/05/2019, 10.00 horas 

CULIACAN, SINALOA, 1 tE MAYO OF_„2019—¿__ 

ARREÓN RUELAS 
ARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMN1STROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 10/2019 

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 10/2019, cuya convocatona que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Intemet. http://compranetsinaloaApb.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 

Descripción de la licitación 
Adquisición 	de 	uniformes, 	solicitados 	por 	el 
Secretariado 	Ejecutivo 	del 	Sistema 	Estatal 	de 
Segundad Pública de Sinaloa 

Volumen a adquirir Los 	detalles 	se 	determinan 
convocatoria 

en la 	propia 

Fecha de publicación en Compranet 17/05/2019 

Junta de Aclaraciones 24/052019. 10 00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 31/05/2019, 10 00 horas 

CULIACAN, SINALOA, 17 MAYO DE 2019 

CARREÓN RUELAS 
TARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CULIACÁN 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CULIACÁN 
ESTADO DE ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE 2019 

DE ENERO A MARZO DE 2019 

I•I INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
Productos 
Productos Deryedos del Uso y Apro~arnento 

Ca Btenes no Sumo* • Requne 
Ingresos por Vente de Senos y Servimos 

SALDO AINT ENERO 

28 87 

FEBRERO 

40 75 

MARZO 

40 22 

TOTAL. TRIS 

109 84 

ACUMULADO 

119 84 

Ingreso* por Venta de &enes y Sarna de 000 inesmsnO 2549700 mosco 1201 DM 40 1 A• 966 A) 

Orgenisrnas Descentteluedoi 
PARTICIPACIONES. APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS 
Trensterenciss Amanece.. Subachos y Otras 

Trsralrenmas Insanas y Asignettones del Sector 000 648.225 30 1,19760300 3 013 64700 4 859 475 30 1459415 30 

%tea) 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Otros Ingresos y ~doce Vanos 

Oboe Ingresa» y Benehoos Vanos 000 3 45 3 45 3 45 

CAMA 1091115011 y Bmieflams Versa 

Total de Ingresos 000 1.744,123 62 1224093.71 36111.747.42 4,060,614 99 11040.644 99 

I•I GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS 0£ FUNCIONAMIENTO 
Servicio* Personales 000 1 192 . 754 74 1 357 746 00 1 935.502 30 4.195.903 04 4.135 603 04 

Meterielee y U/munido* 0 00 58 525 62 124 972 77 124890 10 306.394 49 304 394 49 

Servio tos GeoerNes 000 15384342 774253 65 577.579 73 1,005401 00 1 005 sal so 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS 
OTROS GASTOS Y PERDIDAS 
Estrneciones. Deonemaucom DeNnotos 

Arnerisseocom, Obsolescenos y 
O 00 111 107 73 711 741 119 111241 09 333 671 51 333.871 51 Muebles Deoresaamen de Beree 

Total de Gestos y 01744 Pérdidas 1200 1.5116115 51 1,517,514 31 7,441.120 02 1033.130 54 5433.359.54 

lal A1,0241.0ell4hOITO Neto del Eierct<lo 000 211.7117 11 441.520 54 140 167 60 737 334 15 Z27,334 15 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2019 
ACTIVO CIRCULANTE 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 	
3,02445113 

EFECTIVO 

BANCOS' TESORERA 	 3 024 851 63 

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 	 323.131 21 

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 

OTROS DERECHOS A RECIEHR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 	 1142254 

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADO DE BIENES Y 

PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 	

20,315.11 

VALORES EN GARANTIA 	
20.315 35 

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

BIENES MUEBLES 	
10.143.749 51 

701567 03 

53,321 27 

442 se 

19 622 M 

3547470.0 

1408 Y EQUIPO DE ADIHNISTRACCN 

MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

ACTIVOS INTANGIBLES 

SOFTWARE 

DEPRECLACION, DETERIORO Y AMORT. AGUR, DE BIENES 

OEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 

AMORTeAcot" ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 

TOTAL DE ACTWOS 

PASIVO 

PASIVO CIRCULANTE 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 

RETENCIONES Y CON/ RIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 
PASIVO NO CIRCULANTE 

TOTAL PASIVO 
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO 

HACIENDA PUBUCAJ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

Ocosocoes de Ceptal 
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO 

RES„L TAD() DE EJERCICIOS ANTERIORES 
04)0 DEL EJERCICIO IANORRO I DESAHORRO) 

TOTAL HACIENDA PUBLICA 1 PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBUCA/PATRIMONIO 

M.C. 91 

r~jL4O .  



TOTAL HACIENDA PUBLICA 23,356.945 42 

TOTAL FAS 

ING SERRAR O ANT 

DIRECTOR GENERAT 

PuBtICA/PATRIMONIO 	 2 810,425.24 

IOSE MANUE E  0 ADO HERNANDE2 

COORDINAD- R AD $NISTRATIVO 

SPER 

tYK.r_ 17 2- "IQ 1C/1.5319:5 
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INSTITUTO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

INSTITUTO DE APOYO A LA INVESTIGACION E INNIOVACION 

ESTADO DE RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2019 

SALDO ANTERIOR 	MES DE ENERO 	MES DE PERRERO MES DE MARZO ACUmL11,400 AL ACUMULADO 
2019 2019 2019 TRIMESTRE ANUAL 

(.1 INGRESOS 

RESULTADOS DE INGRESOS 1,922,227 18 2.625.107 42 2.359.366 11 6305.700 71 6.905.700 71 
TOTAL DE INGRESOS 1.922.227.11 2.625,107.42 2.351.366.11 6.905,700.71 1905,700.71 
E4EGRESOS 

COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS 1,271.955 69 2.071,653 97 5.375211 56 1.718 921 22 8.718.821 22 
APORTACIONES 

PERDIDAS DIVERSAS 

TOTAL DE EGRESOS 1,271,955 69 2.071.653 97 5,375.211 56 8.718121 22 8.718.821 22 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 650.271 49 551453.45 • 3 016.1345 45 • 1.1113.12051 	• 1.811120 51 

ESTADO DE POSICLON FINANCIERA AL 33 DE MARZO DE 2019 

ACTIVOS 

CIRCULANTE 

EFECTIVO CAJA  Y  BANCOS  

FONDO FIJO DE CALA 

BANCO TESORERIA 

CUENTAS POR COBRAR  

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 

ANTICIPO A PROVEEDORES 

21.774,247 59 

203.500 00 

16.25800 

I1.774,247 59 

219 ,52 00 

    

INVENTARIOS 

   

ALMACENGINERAL DE MI RCANCIAS 

   

SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

EQUIPO DE TRANSPORTE 

21.994,005.59 

COSTO ORIGINAL 

1,957,493 BO 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON 3.401495 67 
MOBILIARIO Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y R 117,762 46 

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO T DE LABORATORIO 311.993 60 
BIENES INTANGIBLES 348,000 00 
DEPRECIACION ACUMULADA 2,324,325 89 

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 1.911419 65 

SUMA TOTAL DE ACTIVOS 23,910,425.24 

PASIVO 

CIRCULANTE 

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 453.479 82 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA20 

ACREEDORES DIVERSOS 

IVA POR PAGAR 

SUMA DEL PASIVO CIRCULANTE 

  

453,47982 

SUMA TOTAL DE PASIVOS 

HACIENDA PUBUCA/P A T 13  I MON ID 

HACIENDA pueLICA/P ATRIMONIO GENERADO 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

RESULTADO DEL FJERCICIOIANORRO/DESAHORRO1 

 

453,479 82 

25,170,065 93 

1.813.120 51 

 



1NG BERNARDIN 

SECRETARIO ADMI 

ESP.( R 

TIVO DEL FONDO 
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FONDO !MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

FONDO MIXTO CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
(NACIONAL FINANCIERA, FIDEICOMISO 80369) 

ESTADO DE RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 

314420-19 31411C-10 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

000 

O 00 

000 

0.00 

0.00 

000 

Incrementos por. 

Aportaciones CONACYT 

Aportaciones Contraparte 

Aportacones Otros oponentes 

Devcducsorres de recursos no eiefados 
0 00 543.479 40 

Otros apresa 
0 00 000 

Otros Incrementos 
000 0 00 

0.00 543,479.40 

Disminuciones por: 

Cuentas por Cobrar 000 000 

Entrega de recursos a Suieros de Apoyo 0 00 1,191 000,00 

Honorarios Fiduciarios 55,006 42 214.012 64 

Senderos Profesionales 0.00 339.702.97 

Comisiones Bancarias 1,150.72 3.306 00 

croe gasto' papados 108.333 33 1,823.100 67 

Impuestas por Pagar 000 0.00 

164,490.47 3,571,122.28 

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (164,490.47) (3,027,642 88) 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Incremento por intereses cobrados 1.851.082 59 6 793 2/5 94 

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE MVERSIÓN 1,851,082.59 6,793,215.94 

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO 1,666,592.12 3,765,573 06 

EFECTIVO AL VICIO DEL PERIODO 89,857,821.86 86,092,248.60 

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 91,544,413 98 89,857.821 86 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2019 

ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE 31-6120-19 

FONDO FIJO DE CAJA 0.00 

BANCOS TESORERIA 91.544.413 99 91,544.413 99 

SUMA DE A C TIVO CIRCULANTE 91 544.413 99 

SUMA ACTIVO TOTAL 91.544.413 99 

PASIVO 

PASIVO CIRCULANTE 

PASIVO CIRCULANTE 0.00 000 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 000 0.00 

PA TRIM ONIO 

PATRIMONIO NO RESTRINGIDO 86,899,020 46 

PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO 4.645.393 53 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA 91,544,413.99 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA 91.544.413 99  

agá # 4 4, 

LU  9 e le: TORRES GUTIÉRREZ 

r' lo 1-1 	11.,-.1 cD, 102_s2,1 s 



74.64 .717.04 

DR. GOMER MONARREZ GONZALEZ 

DIRECTOR GENERAL 

r110 	 1025310C— 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBUC/uPATRIAIONIO 
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CIUDAD EDUCADORA DEL SABER DE SINALOA 

CIUDAD EDUCADORA DEL SABER DE SINALOA 
ESTADO DE ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 

SALDO ANTERIOR MES ENERO MES FEBRERO MES MARZO ACUMULADO AL ACUMULADO 
3011 3019 3019 TRIMESTRE ANUAL 

(•) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS OE GESTION 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES 
Y SERVICIOS DE ORG DESCENTRALIZADOS 000 31  395 00 27.915 00 15.350 00 77.660 00 77 660 00 

TRANF ASIGNACIONES. SUBS Y OTRAS 
AYUDAS DEL SECTOR PUBLICO 000 000 000 83 252 00 53 252 00 83 257 CO 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
INGRESOS FINANCIEROS 
INTERESE GANADOS DE VALORES. 
CREDITOS BONOS Y OTROS 000 000 000 O00 000 000 

TOTAL DE INGRESOS 0.00 31,395 00 27,811.00 101,10200 140,91200 160.912 00 

(-1 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0 OD 4 746 37 30 910 93 47 9813 71 75 140 96 75 140 96 

SERVICIOS GENERALES 4 669 92 1 848 16 10 615 20 17,133.25 17 133 28 

TRANSF ASIGNACIONES. SUBSIDIOS O 00 000 000 000 000 000 
Y OTRAS AYUDAS O 00 000 000 0 DO 000 000 

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00 e 911 24 32,759.09 63 194 91 11274.24 1,274.24 
AHORROrDESAHORPIO NETO DEL EJERCICIO 000 72,470 76 .4,34409 46.003 09 15,1137 73 01E37.73 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2019 
ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 	 17.391 06 

EFECTIVO 	 0 00 
BANCOS/ TESORERIA 67,391.06 

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO °EQUIVALENTES 
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 17.396.01 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
BIENES INMUEBLES 

TERRENO N.771,312.90 
14,77E312 00 

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 811,771,342.00 
TOTAL DE ACTIVOS 042 NO CM 

PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,033.43 
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZC 1,033.43 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 1,033 43 
PASIVO NO CIRCULANTE 0.00 

TOTAL PASIVO 1,033.43 

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 
HACIENDA PUBUCN PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

Donamos' o• CaPAN SO 775.362 00 

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 723 07 

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESANDAR()) 65 637 76 

TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 	 14,1141.733.113 
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RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
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Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

2019 2518 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GESTION 
Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contribuciones de Mejoras 
Derechos 
Productos de Tipo Corriente 20,028 88 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios 5,379.925 03 9 904.535 34 
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 
PARTICIPACIONES. APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

Participaciones y Aportaciones 447.709 492 35 
Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Otras ayudas 248.310.094 74 548.630 460 35 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 
Incremento por Vanación de Inventarios 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios Vanos 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 253.710,048 65 1,006 244.488 04 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 7.303.649 55 332.762 093 51 
Materiales y Suministros 98.436 23 254 468.678 26 
Servicios Generales 10.675,723.34 334 891.319 47 

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
Transferencias al Resto del Sector Publico 
Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones 

15,117.140 92 

Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análogos 
Transferencias a la Seguridad Social 
Donativos 
Transferencias al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Participaciones 
Aportaciones 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 
Intereses de la Deuda Pública 
Comisiones de la Deuda Pública 
Gastos de la Deuda Pública 
Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros. Obsolescencia y Amortizaciones 
Provisiones 

10.673,712 47 

Disminución de Inventarios 

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 
Otros Gastos 

INVERSIÓN PÚBLICA 
Inversión Pública no Capitalizable 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 18,077,809 12 947.912,944.63 
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 	 235,632.239 53 58.331.543.41 
Balo protesta de decir verdad declaramos que tos Estados Financieros y sus Notas. son tiran:Mema/1N camba y son neSponsalseldall dei ~sor 

71 C P RAMONA DA INZUNZA BELT 

DIRECTORA DE A .41 	 AMIENTO 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DF LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE MARZO DE 2019 

2019 	2018 

ic-EsF-02-1903 

2019 	2018 
1•4000 
00.5110 tal.11,311 

	

329 571900 1. 	2866.08 008.1.010.49   • 1-m.... 
4014 	11111 11 	un 195 079 1111 	0.0.054.4 Pa 7.•110,  • Cede OIR. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A MARZO DE 2019 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

ACUMULADO 
2019 

ACUMULADO 
2018 

INGRESOS DE GESTIÓN 

Productos de Tipo Corriente 

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no 152,322.79 176,287.70 
Sujetos a Régimen de Dominio Público 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos 28,717,707.81 24,225,935.24 
Descentralizados 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 

Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público 157,171,395.00 121,610,812.66 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 4,866.19 35,113.29 

Total de Ingresos 186,046,291.79 148,048,144.89 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 56,824,482.13 50,919,724.05 
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 2,089,185.37 1,369,470.28 
Remuneraciones Adicionales y Especiales 16,392,764.81 16,216,715.57 
Seguridad Social 7,101,386.93 6,445,853.96 
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 31,847,377.37 30,274,373.40 
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 4,192,816.93 3,667,656.52 

Materiales y Suministros 

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y 
Artículos Oficiales 

2,955,383.16 124,884.75 

Alimentos y Utensilios 550,828.55 276,151.42 
Materiales y Articulas de Construcción y de Reparación 289,435.04 39,288.08 
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 27,678.42 45,739.89 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 384,726.36 670,407.11 
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos 
Deportivos 

72,382.01 90,957.97 

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 91,843.37 118,245.33 

Servicios Generales 

Servicios Básicos 3,107,252.21 2,528,223.11 
Servicios de Arrendamiento 827,777.53 466,259.99 
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros 
Servicios 

1,428,198.83 2,895,882.29 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 328,246.76 378,451.19 
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 
Conservación 

1,336,432.88 1,017,441.92 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 21,808.00 111,479.99 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A MARZO 

Servicios de Traslado y Viáticos 

Servicios Oficiales 

Otros Servicios Generales 

DE 2019 

ACUMULADO 

2019 
ACUMULADO 

2018 

1,609,167.42 

424,770.51 

2,030,581.49 

385,854.25 

3.69 

133,519,904.02 

52,526,327.77 

947,491.10 

692,831.74 

1,719,195.39 

488,498.80 

9,971,100.72 

2,522,791.67 

266.81 

133,979,383.05 

12,068,765.84 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

Ayudas Sociales 

Ayudas Sociales a Instituciones 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 
Amortizaciones 

Depredación de Bienes Inmuebles 

Depreciación de Bienes Muebles 

Otros Gastos 

Otros Gastos Vahos 

Total d. Gastos y Otras Pérdidas 
AhorrolD♦sahorro Nato del Ejercicio 
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AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO DE CHOIX 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

IC-EA-01-1903 

2019 	 2018 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contribuciones de Mejoras 

Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Participaciones. Aportaciones. Convenios. Incentivos Derivados de la Colsboracián Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 
Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Subvenciones. y Pensiones y Jubilaciones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 

Incremento por Variación de Inventarios 
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

Disminución del Exceso de Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 
Matenales y Suministros 
Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
Transferencias al Resto del Sector Público 

Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 

Transferencias a la Seguridad Social 

Donativos 
Transferencias al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Participaciones 

Aportaciones 

Convenios 

	

986.954 73 	1.754 412 64 

	

483.085 06 	758.163 74 
68 413 A8 

	

247.482 48 	836.419 61 

	

43,095.763 60 	168.128 012 36 

7 661 26 

	

44,813,285.92 	171,553,083.09 

	

12.337.145.63 	41,405.339 66 

	

6.578.335 75 	24.226.275 33 

	

3,855.234 06 	15.160.851 65 

	

2.611.152 98 	12.468.325 99 

	

30.852 18 	182.530 99 

	

910.063 02 	7.719 427 49 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

Intereses de la Deuda Publica 	 200.574 50 	829.062 61 

Comisiones de la Deuda Pública 

Gastos de la Deuda Publica 

Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

rilLso 11 . 101,5 3 09 (o 
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MUNICIPIO DE CHOIX 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

IC-EA-01-1903 

2019 	 2018 

Estimaciones. Depreciaciones. Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 
Provisiones 
Disminución de Inventarios 
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 
Otros Gastos 

INVERSIÓN PÚBLICA 
Inversión Pública no Capitalizable 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 
Resultados del Ejercicio (AhorrolDesahorro) 

28,523,358.12 
18,289,927.80 

41,125.021 77 

143,116.835.49 
28.436.247 60 

Balo protesta de dec r arded doctatsrnes que tos Estados Financieros y sus Notas son razonablemente Correctos somponsabildad del emisor 

R RUBÉN GILL SANTINI 	 LIC.E 5,(110 

ERO MUNICI AL 

ILA 

PRESIDENTE MUNICIPAL  
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, 	 

MUNICIPIO DE AHOME 
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO Df 2019 

IC-EADOP-09-1903 

Denominación de las Deudas 	Moneda de Contratación 
Institución o Pais 

Acreedor 

Saldo Inicial 

del Periodo 

Saldo Final 
del Periodo 

DEUDA PUBLICA 

Corto Plazo 
Deuda Interna 

insticuciones de Crédito 

Cuenta 
2131/1/000010/000000/000000/000000 
Cuenta 
2131/11000011/000000/000000/000000 

Pesos Mente 0 00 	2.478,695 79 

0 00 	1.542.683 13 

0 00 	936.012 68 

Titulos y Valores 

Arrendamientos Financieros 

Deuda Externa 

Organismos Financieros Internacionales 

Deuda Bilateral 

Titulos y Valores 

Arrendamientos Financieros 

Subtotal Corto Plazo 

Largo Plazo 
Deuda ;Mema 

Instituciones de Crédito 

Cuenta 
2233/1/000010/000000/0000001000000 
Cuente 
2233/1/000011/000000/000000/000000  

	

Pesos 
	

Menso 
	

0 00 	 000 

	

Pesos 
	 Merco 

	 0 00 	 000 

	

Pesos 
	

México 

	

Pesos 
	

México 

	

Pesos 
	

memo° 

	

Pesos 
	

México 

estila 440  

47/ 

México

:550..41”.1

1

4,11.0  

w '2‘  1f 	1.11 

Ti, 

	

Pesos 

	Ihz:i.j194, i ¡- 

	

~,,,..."..- México 	63 468.922 82 	59 770.556 27 
0,, 

—E, 5011' 	 47 335.576 18 	44 869.997 48 

	

16 133 346 64 	14.900.558 79 

0 00 	 000 

0 00 	 000 

000 	 000 

000 	 000 

0.00 	2.471,691.79 

Titulos y Valores 
	

Pesos 	 México 	 0 00 	 0 00 

Arrendamientos Financieros 
	

Pesos 	 Memo 	 0 00 	 0 00 

Deuda Externa 

	

Organismos Financieros Internacionales Pesos 	 México 	 0 00 	 0 00 

	

Deuda Bilateral 0  00 	 0 00 

	

Pesos 	 México 

	

Pesos 	 México 	 0 00 	 0 00  Titulas y Valores 

Arrendamientos Financieros 	 Pesos MexiC0 	 0 00 	 0 00 

	

Subtotal Largo Plazo 63,468,922.82 	59.770.556.27 

Otros Pasivos 

Pesos 

Total Deuda y Otros Pasivos 

Befo protesta de decir verdad declaramos que los Es 

C.MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO 

73,527.828 39 	78.625.794 14 

Mesico 

136,996,751.21 	140,925.045.20 

dos Financieros y sus Nota son razonablemente correctos y son 	 del emisor 

C ANA ELIZABETH AYALA LE A 	 C ARiANA SULABE 	ISCUORQUE2 

  

d'Vt? flun 
1.411J1 

Mliq /011111kNiCIP 

  

PRESIDENTE MUNICIPAL 



L Gügt 5  
OIDENTE MUNCIPAL 

ncieros y sus Notas 

C 	ELIZABETH AY 

razonablemente correctos y son respon 

YVA 	 C ARIANA SU 

REGIDO 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Fi 

C MA 
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MUNICIPIO DE AHOME 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

N110111 
	

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

IC-EFE-05-1903 

CONCEPTO 2019 2018 
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 

Origen 
Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contribuciones de mejoras 

479,845,576.74 
140.408.142 51 

0 00 
000 

1,540,472,285.05 
322 636 320 31 

000 
000 

Derechos 29 257 075 66 49 195 560 28 
Productos de Tipo Corriente 1 392 090 04 7 496 906 33 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 15.710,723 02 40 922 007 63 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 00 0 00 
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 000 O co 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 
Participaciones y Aportaciones 293 077.545 51 1 097 601 837 60 
Transferencias. Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0 00 22 619 553 20 
Otros Ongenes de Operación O 00 000 

Aplicación 3,46.628,423.40 1.542.010,297.42 
Servicios Personales 132.718194 31 513 848 334 12 
Materiales y Suministros 33 840 491 00 134 428 646 43 
Servicios Generales 79.630.985 24 375 516 448 16 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 299 328 00 1 593 881 00 
Transferencias al resto del Sector Publico 22 477 056 42 84 136 218 29 
Subsidios y Subvenciones 880 175 26 1 196 910 60 
Ayudas Sociales 15 467 478 67 128 224 938 96 
Pensiones y Jubilaciones 466 694 34 1 958 871 75 
Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análogos 	 ,,,c14 M 0 00 OC 
Transferencias a la Seguridad Social 	 • 0 00 0 00 
Donativos 0 00 O 30 
Transferencias al Exterior 	 , 

000 O 00 
Participaciones  000 0 00 
Aportaciones 000 000 
Convenios 	 f. 51  000 000 
Otras Aplicaciones de Operación 61.048 020 16 301 106 348 11 

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación 133,017,153.34 -1,538,012.37 
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 

Origen 107,084,967.43 1,274,601,750.27 
Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso 59.173.647 96 380 852 775 84 
Bienes Muebles 44.729 60 1 194.964 84 
Otros Origenes de inversion 47.866.579 87 892 554 009 59 

Aplicación 76,237,670.39 1,321,301,963.39 
Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso 69.893.896 31 1.145 480 740 98 
Bienes Muebles 3.595,906 82 7 877.923 74 
Otras Aplicaciones de Inversión 2.747.867 26 167 943 298 67 

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion 30,847,287.04 -46,700,213.12 
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 

Origen 
Endeudamiento Neto 

Interno 
Externo 

Otros Ongenes de Financiamiento 

612,932,790.21 
3098.366 55 
3.698.366 55 

000 
609 234423 66 

2,372.567,759.61 
1 115 875 79 
1.115 875 79 

0 00 
2.371 451 883 82 

Aplicación 607,443,334.25 2.468.233,255.79 
Servicios de la Deuda 4.918.037 31 5 701 666 05 

Interno 4.918,037.31 5 701 sea 05 
Externo 000 000 

Otras Aplicaciones de Financiamiento 602.525.296 94 2 462.531 589 74 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 5,489,455.96 -95,865,496.18 

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 169,353,896.34 -143,903,721.67 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 63,828,229.21 207,731,950.88 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 233,182,125.55 63,828,229.21 
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MUNICIPIO DE AROME 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

IC-EA-01-1903 

2019 	 2018 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 

IMPUESTOS 
140.408 142 51 322 636 320 01 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 29 257 075 66 19 . 195 560 28 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1 392 090 04 7 496 906 33 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 15 710 723 02 40 922 007 63 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y  SERVICIOS 

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN 
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIOUIDACIÓN O PAGO 

PARTICIPACIONES. APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

	
293 077 545 SI 
	

1 C97 601 837 6J 

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
	

22 819 653 23 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

INGRESOS FINANCIEROS 

INCREMENTO POR vARACION DE INVENTARIOS 

DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA 

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 

Total de Ingresos y Otros BenefIctos 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

SERVICIOS PERSONALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 

AYUDAS SOCIALES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 
Donativos 

INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 

COSTO POR COBERTURAS 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS. OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 
PROVISIONES 
0,SMINUCION DE INVENTARIOS 

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA 

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES 

OTROS GASTOS 

INVERSIÓN PÚBLICA 

,nvervon Pos: ca no Captaltabie 

Total de Gastos y Ovas Perdidas 

Resultados del Elerciclo (AhorroíDesahorro) 

429,845.576.74 1.540.172.285 05 

132 718 194 31 513 848 034 ", 2 

331340 491 00 114 428 644 43 

79 630 9135 24 375 516 448 16 

299 328 00 1 593.881 00 

22 477 056 42 84 136 218 29 

880.175 28 1 196 910 60 

15 467 478 67 128 224 938 96 

466.894 34 1 958.871 75 

144292729 5 814665 36 

498 509 26 3 520 716 51 

59 106 583 61 291 77C 966 22 

346,828.423 40 1,512,010,297.42 
133.017,153.34 -1,638,012.37 

Bec protes14 de deur verdad dec.taramos que lOs Estad nnancenos y sus No s son razonablemente COffeCIOS y son responsfOIOao del emisor 

C ARIANA SULAE 	OTRO BOJOR E2 

REGIDO-  OMISIÓN O 	CIENCA 

C 
	

LEAVO CHAPMAN MORENO 

PtS,CENTE WuN 
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MUNICIPIO DE MOCORITO 
HIDALGO 32 MOCORITO. SINALOA C P 50800 R F C MMO-980101 5R0 

ESTADO DE ACTIVIDADES 
DE ENERO A MARZO DE 2019 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 	 DEL MES 	ACUMULADO 	DEL MES 	ACUMULADO 
INGRESOS DE GESTIÓN 	 2019 	 2019 	 2015 	 2018 

IMPUESTOS 	 1.231 426 84 	3.200 546 53 	310 791 35 	2 037 166 76 
DERECHOS 	 1 092 031 65 	1 855 580 63 	399 836 10 	I 40/3 883 86 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 	1 110 599 04 	7 312629 09 	876 319 22 	4  445 693 03 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV  
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRA 	169 348 96 	232.769 29 	76 796 55 	229 474 15 
CCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 
CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES 
ANTERIORES PENDIENTE DE LIOUIDACION O PAGO 

PARTICIPACIONES APORTACIONES. TRANS 
FERENCIAS. ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 	14 295.178 58 	44 729,381 00 20 120 529 12 	11 VA 641 70 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
INGRESOS FINANCIEROS 	 49 259 14 	105 368 59 

TOTAL DE INGRESOS 	 17 e98 585 07 	57.331 206 54 21 832 531 48 	49 793 227 59 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

SERVICIOS PERSONALES 	 5045.46062 	14 651 350 10 	4 346 657 97 	12 561 016 99 
MATERIALES Y SUMINISTROS 	 1 590 4,11 71 	429569569 	1 106 384 56 	2 830 287 63 
SERVICIOS GENERALES 	 3 786.621 83 	10.798 254 13 	1 222 155 57 	7 480 527 73  
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES. 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES 

AL SECTOR PUBLICO 	 1 759 574 00 	4 625 601 00 	2 184 610 00 	4343.94200 
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SEC 

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 	14 803 35 	 44 410 05  

	

38 166 70 	57 250 05 
AYUDAS SOCIALES 19.000 00 
PENSIONES Y JUBILACIONES 	 752.345 36 	

625 715 37 	255 376 87 	730 19661 
2.230.487 60 	674 920 34 	2 002 865 27 

INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS 
DE LA DEUDA PUBLICA 

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 	313.561 02 	243693 02 	10092 00 	113 881 75 
ESTIMACIONES DEPRECIACIONES 	 83.787 92 	251 068 75 	75 944 42 	205.733 26 

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 	13 120.596 01 	37,796 275 74 	8 	311 13 	30 625.701 29 
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO^4,7   .68906 	19,534 930 	6 22005 	19 167.526 30 

DR JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO 	) 
EL PirfrT.MUNICIPAL 

VC Ni? I V (.04 	(-( 1'1.C311/"C• (1  
C P JAIME ENRIÓ E A 0101..OPEZ 	

i A • v....•,,, 

	

«"..rr,....,  4 	C VAL ER10 GUADALUPE CERVANTEZ GASTELUM k. ",:,:,„ EL TESORERO M leír,0\ 
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EL REG COM DE HACIENDA 
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331.475.231 35 

283335! SO 

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN{ 
BIENES MUEBLES 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE AOMNISTR) 2.953 709 47 
143.111 32 

10445 177 09 
591 193 63 

7 232.904 77 

HACIENDA PUBLICARARIMONIOCONTRIBUDO 
HACIENDA PuBUCAPARAMONO GENERADO 

RE MATE» EJERCICIOS ANTERIORES 	 352 342 0A3 12 300.971 591 02 
RES1A.T00 DEL EJERCICIO1AHORROOE SAHORR0 19. 534 930 SO 	19 147 MI 30 

392 397  374 75 339 Si • l'• 

749 56000 

•1 096.657 13 

309 315 $S6 07 

339 341477 91 TOTAL PAS 	• c,E NO. PuBL ICAAATRIMONIO 

OR JE SoS GUILLERMO GALINDO CASTRO 

040061AR 10 V EQUIPO EDUCACIONAL 
VEHICULOS Y EOUIPO De TRANSPOR1 

163.111 12 
10 015 317 09 

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGuROAD 591.193 $3 
MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HER1 9.363.073 70 

ACTIVOS INTANGIBLES 
LICENCIAS 749.030 00 
DEPRECIAC ION, DETERIORO Y AMOR 
DEPRECIACON ACUMULADA DE 8IEN1 •1.467100 311 

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 

TOTAL DE ACTIVOS 	 39 A. 70 76 

263 979143 2$ 
HACIENDA PuBuCAPARIAomo 

TOTAL HACIENDA PuBLOARA~0700 

EL PRESIDENTE MuNICAP

AL‘s c 	Coi 6 „t  
C VALERIO GUADAL JOE cERvANTEZ GAsT Luu 

Ei. REG CON DE HACIENDA 

371,341439 im 

311 474 974 72 no 13* 117 32  
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0OUTPC3010 De MOCORITO 
HIDALGO 33 MOCORITO SINALOA C P soso° R F C 111409110101 ORO 

ESTADO DE SITUACIÓN FiNANciERA 

AL 31 DE MARZO DE 2011 

ACTIVO 
	

20111 
ACTIVO CIRCULANTE 
EFECTIVO Y EOUNALENTES 

EFECTIVO 
	

112 570 09 
BANCOSIES0REMA 
	

17 462 104 28 
«VERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 

	
407,711 411 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO FOU1VALENTES 
OEUDoRes DivERsos POR COBRAR J 3072.542 1$ 

ALMACENES 
ALMACÉN DE MATERIALES Y SISARAS 	 000 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 	 Ira 6173-692 

2011 PASIVO 
pASv10 CIRCULANTE 
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

	

42,200 95 	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO Pl. 

	

AA 378 441 ab 	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 

	

2111111110 69 	RETENCIONES Y CONTROSUCONES POR PAGAR A 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

	

e 769 068 55 	OTROS OCCULAENTOS ~PAGAR A CORTOPLAZ. 
PORCIÓN A CORTO PLAZO CE LA DELOA PUBLICA. 
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA 

	

000 	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Yr 

FONDOS EN GAJLANTIA A CORTO PLAZO 
31025E21 041 TOTAL OE l'ASNO CIRCULANTE 

tOt• 	 2017 

218 777 34 	057 343 91 
132054411 	537543441 

rrne es: 71 	4 445 450 44 
2.532 10 0 	2 03103 0 

	

571114 00 	914 43300 

	

520 4070 	03 2/3 75 

	

9 054 911 	9 054 0  

	

15 121065 AS 	13 BU/U 21 

ACTIVO NO CIRCULANTE 	 PASIVO NO COAGULANTE 
BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 	DOCUMENTOS COME RE ,AL ES POR PAGAR A LAPO 

TERRENOS 	 3 56.310 92 	3.588 510 92 	PRESTAMOS DE LA OSUDA PUBLICA INTERNA POR 
EDIFICIOS NO HAB,TACIONALE S 	10. 63 254 43 	11 173 350 3$ TOTAL DE PASIVO No ciRcLAANTE 
INFRAESTRUCTURA 	 3.196 012 17 	3 598,012 17 TOTAL PASIVO 

• 
4 742 O» 11 	9.21430631 
4 712 034 le 	5 311 300 33  

70 121 137 5.1 	14 702 5V:89 

TESOFIEMA 
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MUNICIPIO DE MOCORITO 

HIDALGO 32 MOCORITO. SINALOA C P mece R F C LIMO-900101 5R0 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 
ENERO 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
ORIGEN 
GESTIÓN 

FEBRERO MARZO 

IMPUESTOS 4110 
DERECHOS 4140 
PRODUCTOS 

5 
5 
5 

1 099.455 71 
134,090 58 

5 	869 663 90 
5 	629 758 40 
S 

5 	1 731  425 84 
1 	1 092 031 65 

5  
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4160 5 49.360 55 5 	6 152 669 50 5 	1 110.599 04 
INGRESOS POR VENTA OE BIENES Y SERVICIOS 5 5  
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 1 42 685 07 1- 5 	29 73446 5 	169 348 96 
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJE RCICOS ANTERIORES 5 5 5 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5 7 876.611 35 5 	22.557 591 07 5 	14 795 171 58 
CONVENIOS 5 • 5 5 
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN 5 5 5 

9202 20406 30 230 417 41 5 	17 696 505 07 
APLICACIÓN 
GE SI ION 
SERVICIOS PERSONALES 5110 3 4,895 137 74 4 740 751 54 f 	5 045 460 e2 
MATERIALES Y SUMINISTROS 5120 5 1.325267 11 5 	1 379 906 87 f 	1.59044171 
SERVICIOS GENERALES 5130 1 2786.012 60 5 	4.225.619 70 5 	3 786 621 63 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO f 1 262,799 00 5 	1.789 874 00 
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 14.603 35 

f 	1.572 9283  00 14  50 35  
5 	14 003 35 

AYUDAS SOCIALES 5240 f 8. 000 pa 9 	598 715 37 5 	19 000 00 
PENSIONES Y JUBILACIONES 5250 f 758.956 31 5 	719 185 93 5 	752 345 » 
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 5 268.624 94 5 	103 187 92 5 	122 348 94 

5 11.319,601 05 13 355 77e ge g 	13 120,895 01 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DF OPE RAC ION -5 2.117.396 99 16 874 638 73 $ 	4.777.689 06 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

ORIGEN 
INVERSIÓN 

OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN f 66.343 473 75 3 	03.787 92 5 	83 7137 92 
VENTA DE ACTIVOS MICOS ff • 5 
APLICACIÓN 
iNVERSION 

BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO S 71756 7 5131 
BIENES MUEBLES (1240BIENES MUEBLES! 72.185 55 5 	40,800 00 5 	30 34" 92 
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (08RA PÚBLICA) a 
OTRAS APLICACIONES DE iNVERSION (3220-RESULTADO DE EJERCICIO A) 5 68 259 986 81 5 	768 774 41 5 

5 68 332 172 36 f 	809 074 41 5 	7.157.021573 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 4 1 968 692 61 725 286 49 4 	7.073.234 81 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

ORIGEN 
FINANCIAMIENTO 

ENDEUDAMIENTO NETO 5 422 270 12 
INTERNO 2131 5 422 270 12 5 
OTROS (»GENES DE FINANCIAMIENTO f 19 387.825 90 35 707 978 24 1 28 422 951 42 
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS • 5 

20 232 356 14 S 	35 707 978 .74 I 	28.422 951 42 
APLICACIÓN 
FINANCIAMIENTO 
SERVICIOS DE LA DEUDA 12131-PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA) 3 455.878 445 S 	33.887 55 34.166 74 
INTERNO (2131-PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA) 455.878 45 f 	33 887 55 f 	34.166 74 
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 3 16 467.476 11 S 35 138 089 97 S 	28 123 11441 615 

S 	17.379.233 07 f 35 205.665 07 5 	28.192,178 16 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO S 	2.853.133 07 5 	SOZ 113 17 f 	230.773 26 

INCREMENTO DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES Al. EFECTIVO 4 1252.956 53 S 	16651.465 41 4 	2.064.776 49 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICI 	DEL EJERCICIO 1 f 547.699 60 S 	3.328 351 43 S 20 013.704 39 EFECTIVO Y EQUIVALE 	ES AL EFECTIVO AL Fi 	JEROC10 1 3.328.351 43 f 20,013.704 39 $ 17 963 054 64 DIFERENCIA BALANZA 	UJO 33.605 36 4 	33.687 55 4 	34.166 74 

     

DR JESUS GUILLERMO GALIND1 CASTRO 
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MUNICIPIO DE MOCORITO 

HIDALGO 32 MOCORITO. SINALOA C P 80800 RFC MMO-980101 5R0 

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2019 

ENERO A MARZO 2019 
PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 	EJERCIDO EN 	EJERCIDO 	% 
EL TRIMESTRE ACUMULADO 	POP EJERCER 

01 FORTALECIMIENTO 
MARCO JURIDICO (LEGISLAR) 

01 INSPECCIÓN Y VIGILANCI 

05 ADMINISTRACIÓN DE LA 
HACIENDA PUBLICA 

07 SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 

08 FOMENTO A LA EOUCACI 
Y CULTURA 

10 SEGURIDAD PUBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL 
11 DESARROLLO URBANO Y 

Y RESERVA ECOLÓGICA 

15 FOMENTO DE LA INVERS 
Y PROM DEL EMPLEO 

20 MODERNIZACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO 
21 OBRA 

GRAN TOTAL 

	

14.191 513 61 	5.933 694 91 	5 933 694 91 	42 
	

8.257,818 70 58 

	

229 740 83 	103 074 20 	103 074 20 45 	126 666 63 55 

	

se 756.231 84 	12 622 922 36 	12 622.922 36 26 	36,133 309 48 74 

	

16 799.752 63 	4,350 983 75 	4 350 983 75 26 	12 448,768 88 74 

	

3.736 642 73 	897 9e6 97 	897 986 97 24 
	

2.838 655 76 76 

	

28 819 551 21 	6 598 747 81 	6 598 747 81 23 
	

22.221 103 40 77 

	

2 530 704 44 	641.673 67 	641 673 67 25 
	

1 889 030 77 75 

	

3.885 840 60 	952 923 82 	952 923 82 25 
	

2 932 916 78 75 

	

17 320.199 39 	4 447 334 05 	4 447 334 05 26 
	

12 872 865 34 74 

	

67.588.975 55 	8 265 877 70 	8 265 877 70 12 
	

59 323 097 85 88 

	

203.859,452 83 	44 815,219 24 	44 815.219 24 
	

159 044,233 59 

MUNICIPIO DE MOCORITO 
HIDALGO 32 CENTRO MOCORITO, SINALOA 80800 RFC MMO 980101 5R0 

PRESUPUESTOS POR FUNCIONES 
AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2019 

ENERO A MARZO 2019 
PR ESUPuES TO 

AUTORIZADO 	EJERCIDO EN 	EJERCIDO 	% 
EL TRIMESTRE ACUMULADO 	POR EJERCER 

35,813.702 01 	12.330.511 75 02 POLITICA Y GOBIERNO 

03 HACIENDA PUBLICA 

04 PRESENTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

05 FOMENTO DEPORTIVO 
CULTURAL 

06 SEGURIDAD PÚBLICA 
PASIVO A CORTO PLAZO 

07 ORDENAMIENTO URBAN( 

08 FOMENTO SOCIAL Y 
ECONÓMICO 

09 DESARROLLO INSTITuCK 

10 OBRAS 

31 OBRAS 
GRAN TOTAL 

29.948,329 66 

17,029.493 46 

3.736.642 73 

21819.851 21 

2.530.704 44 

1,073,554 38 

16,945,199 37 

16,865,418 78 

51,098,556 79 
203,859.452 83 

6,859 294 61 

4.454.057 95 

897,986 97 

6.598.747 81 

641,673 67 

319,734 73 

4.447,334 05 

7.102.216 10 
1.163 661 60 

44 515,219 24 

75 34 23 483 190 26 66 

61 23 23 087,035 05 77 

95 28 12.575.435 51 74 

97 24 2.838.855 76 76 

81 23 22 221.103 40 77 

67 25 1.889 030 77 75 

73 30 753.819 65 70 

05 26 12.497 865 32 74 

10 42 9.763,202 68 58 
60 2 49 934 895 19 98 
24 159 044 233 59 

12,330.511 

6.859.294 

4 454.057 

897.986 

6 598,747 

641,673 

319.734 

4.447.334 

7,102.216 
1,163,661 

44.815,219 

7. 

C P JAIME EN 	ANGULO L4 PEZ 
TESO O NICIPAL 
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MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 

Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Contribuciones de Mejoras 

Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

2019 

21.780 998 95 

4 922 583 W 
319 496 48 

2.372 23706 

IC-EA-01.1903 

2018 

40 620 950 29 

10 SO5 716 71 
1 443 65! 54 

18 864 92980 

PARTICIPACIONES. APORTACIONES, CONVENIOS. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 

Participaciones. Aportaciones. Convenios. Incentivos Denvados de ta Cotalxracion Fiscal y Fondos Distritos de 	67 477653 80 	241 241 801 90 Aportaciones 
Transferencias. Asignaciones Subsidios y Subvenciones, y Pensiones  y  Joblincores 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 
Incremento por Variación de Inventarlos 

Dismintioón del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Otecilescencs 
Disminución del Exceso de Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios Vanos 

Total de Ingresos y Otros BenelIclos 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 

96.872.989.97 

28.676 951 14 

312177.290.24 

116.530,356 84 
Materiales y Suministros 8 456 345 V 26 338.069 77 
Servicios Generales 13,733.877 06 36.735.177 29 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 
Transferencias el Resto del Sector Publico 

3.519.673 37 15,753 459 50 

Subsidios y Subvenciones 102,427 50 16.488,284 11 
Ayudas Sociales 1.788,67989 5.730.46417 
Pensiones y Jubilaciones 7415243 23 32.493,412.36 
Transferencias a Fi:decomisos. Mandiles y Contratos Antilogos  	,---11----",  .. 

Transferencias a la Seguridad Social .7 —...:. iis 	i 
Donativos . 1  ¿1,n.  .. 
Transferencias al E rumor .  r 	i N-i?,..0 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES — --... --j3. 
Participaciones 
Aportaciones TESOMIPIA MUNICIPAL 
Convenios DE SALVADOR ;J'ARADO 11 331 235 21 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 

mqo 19 meo. 102.530(c)3 
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2019 

IDEA-01-1903 

2018 
Intereses de la Deuda Publica 665 577 29 2 646 060 49 
Cornis,cfves de La Deuda Publica 

Gastos de la Deuda Pubka 

Costo pa Coberturas 

Apoyos Frnancieros 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Emimariones Depl macones. Detenorus Obsolescencia y Amortizaciones 959 977 38 4 785 752 93 
Provisanes 

Chsín,nuc,on de Inwentanos 

Aumento por Insuficencia de E Wnuaoones por Perdda o Detengo u Obsedescenua 
Atllen° pe< Im.,Mmencia de Prov~tm 

OtrnA 68,1os 

INVERSION PUBLICA 

Inversas Puh',ca no Capdakzable 

Total de Gastos y Otras Perdidas 

Resultados del Eie re Itio (AhorroiDesaborro) 
85,315.751 93 

31,557.218.04 

258 834.311 57 

43.842 987 57 

Balo proteste de decir vedad dectaramos que los Estados Fenancenos y sus Plokals son razonAtAlmeMe correctos y son ,m.puns.u: .dno 

ING CARLO MARIO ORTIZ 	EZ L1C JOSE RE EVA( ,  F LA CASTRO 	PROVR FRANC.SCO 	JO MEI E NC.Pi E.: 
HER" 

PRESIDENTE MUNICIPAL 	 TE SOR 	 REGIDOR PRE.5,1401%,  COM 
NA NO* 

TESOkERIA MUNICIPAL 
DE SALVADOR A,_VARADO 



111 
Ir b 

51 	N 
11 O 

o 
§11 
11 
11 

O w  
O m  

ZZ
d

Ú  

U_ 

LO- 

o 
z 

5 
o 
0 < W 
I- z  
Z 
wW 

IG
-E

S
F

-0
2
-1

9
0

3
 en 

• rv rzi 
o 
• 2 8 

o 

LL 

1 

o 

o • o 
o 

LI
C

.  J
O

S
E

 R
E

N
E

 V
A

LE
N

Z
U

E
LA

 C
A

S
T

R
O

 

30 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	

Viernes 17 de Mayo de 2019 



INC. CA11/0 MARIO ORM' SAN( 51/ lit 1(F Al NI vAl PROIR I RAN, h 	154111x) 

>MOMIA 	NANI.É 

- 
PSI 511,1511 	iPAI 115014 111,Aly Al 	 111411X/ PIN% 	t t/NINsgoN PI 

NI.A 
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MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO 
ESTADO ANALITICO DE lA DEUDA Y OTROS PASIVOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

L 1 
TESORERIA MUNICIPAL 

DE SALVADOR ALVARADO 

IC-EADOP-09-190103 

Denominación de las Deudas 

DEUDA PUBLICA 

Institución o 
Moneda de Contratación Pais Acreedor 

Saldo Inicial 
del Periodo 

Saldo Falai 
del Periodo 

Corto Plazo 
Deuda Interna 

Iresticuciones de Cordrlo Pesos México 000 1.706 968 47 

BANOBRAS 000 1.706 968 47 

Titulo' y Valores Pesos Meneo 000 000 

Arrendamientos Financieros Pesos Meneo 000 000 

Deuda Externa 

Organismos Financieros Internacionales Pesos México 000 000 

Deuda &lateral Pesos Meneo 000 000 

Teulos y Valores Pesos Meoco 000 000 

Arrendamientos Financieros Pesos Memo 000 000 

Subtotal Corto Plazo 0,00 1,794,968 47 

Largo Plazo 
Deuda Inlema 

Insticuciones de Crédito Pesas México 27.761 950 25 25 513 612 60 

Cuenta 77,761 850 25 25 513 612 60 

22311/000001/0000010030004300000 

Titulo* y Valores Pesos México 000 000 

Arrendarmentos Financieros Pesos Menco 000 000 

Deuda Externa 

Orgarrynos FINIOCNkf011 intemeaorsairs Pesos Menoo 0 CO 0 00 

Deuda tliateral Pesos Meneo 000 000 

Teulos y Valores Pesos Mtxrco 000 000 

Arrendamientos Financieros Pesos México 000 000 

Subroga! Largo Plazo 27.761.850 25 25.513.612.60 

Otros Pasivos 29,644,013 60 15.489 307 98 

Pesos Memo 

Total Deuda y Otros Pasivos 48.405.913 85 42,799,989 05 

Bato protesta de decir verdad dectaramos que los Estados Financieros y asa Notas, son raronabletnerse correctos y son relitx~b.l.dad da ~my 



CLAVE DESCRIPCIÓN AUTORIZADO 
DEVENGADO EN EL 

PF9110130 
1 
2 

GOBIERNO 
DESARROLLO SOCIAL 

110672.370300 
1172012E081 

30 338.132 70 

78.193 443 20 
3 DESARROLLO ECONDMICO 5916 56300 2 7118 97093 
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 64 024 30900 12 144.190 57 

GRAN TOTAL"' 2111.103613111 73.584.117.40 

DEVENGADO 
ACUMULADO 

30338 132 70 27 38% 
28 193 44320 24 0614 
2,768 920 93 46 75% 

12.244 192 57 18 39% 
73964~40 24 62% 

POR EJERCER 

eo 464 243 30 
e* col 737 61 
3176137707 

52 580 118 43 
226.261.766 47  

7267% 
75 94% 
53 254,  
8117% 
75.31% 

POR EJERCER 
DEVENGADO 
/CC/RUUD° 

DEVENGADO EN EL 
PERIODO  

32 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 17 de Mayo de 2019 

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA 
13LVD ANTONIO ROSALES 514, GUNALICHL. SALVADOR ALVARADO, SINALOA 664-9701325,164 

eitat"~91M19012 
AVANCE FINANCIERO ~1191 TRIMESTRE 2019 

ENERO A MARZO 2019 

TESORERIA MUNICIPAL 

CE SALVADOR ALVARADO 

CLAVE 

11 LEGIS- 74 
12 JUSTICIA 

13 COORCANACION CE LA POLITICA DE GOBIERNO 
15 ASLINTOS FINANCIEROS Y MACENDM2105 
17 

	 SUPUESTO POR NCIONO 	 

AUTORIZADO DEVENGADO EN a. 
PERDIDO 

6,257 981 00 	1.390 177 72 
970/300) 

14 970.339 DI 
31,824 144 00 

DEVENGADO 
ACUMULADO 

1.390 177 72 
273 51736 

3 633 382 62 
9,772 462 73 

POR EJERCER 

4 877 003 28 
399 712 14 

11 131 956 36 

22 551 681 27 

DESCRIPCIÓN 

77 92'4 
71 53% 
74 36% 

70 66% 

72 04% 
7689% 
73 89% 
80 571 
75 43% 

22 18% 
28 47% 

25 64% 
29 14% 

2796% 
2311% 
275 11% 
1943% 
24 51% 

4594% 
0 00% 

74 72% 

49 14% 
1399% 

278 527 86 
3.636 382 61 
9272.462 73 

14 048 375 03 
I 510206 74 
6 011 314 66 

13 572 430 MI 
103.707 73 

6 161.142 16 
000 

338 847 78 

2.732 236 25 
56.664 68 

ASUNTOS OE ORCEN PUI3UCO V  SEGURIDAD INTERIOR 
18 OTROS SERVICIOS GENERALES 
21 PROTECCION Me/ENTAL 

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA CCAAJNIDAD 
23 SALUD 

24 RECREACIÓN. CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES 
SOCIALES 

?S EDUCACIÓN 
26 PROTECCIÓN SOCIAL 

31 ASUNTOS ECONCN/COS. CCAERCIALES Y LABORALES EN 
GENERAL 

37 TURISMO 

41 TRANSACCIONES CE LA DEUDA PUBLICA r COSTO FINANCIERO 
DE LA DEUDA 

42 TRANSFERENCIAS . PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
ENTRE DIFERENTES NNE LES Y ORDENES DE GOBERNO 

44 

50245.51300 
6 536.159 00 

30 696.459 00 
09 859,025 115 

422.102 CO 

7251 915 94 5406% 
235003020 72000% 

117 705 37 	2515% 

2 678 171 75 50 M% 
348 505 32 86 01% 

	

41,735.096 00 	8022.019 70 	8622019 70 2066% 	33 114 006 30 79 34% 

	

15,952,713 01) 	1522.100 87 	3.622 100 67 2271% 	1233067213 7779% 

13,417,061 10 
2,350.003 00 

456.552 85 

5.562 406 00 
405.15000 

14 048,375 03 
151010674   
8014 31466 

13572.4.3086 
101707 73 

6161.142 16 

0 00 
138 547 76 

2.732236 25 
56.684 66 

36 197 137 97 
5 025 952 16 

72 662 144 35 
56 236 594 95 

31639427 

4061.072.6 DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 	 7,136,500 00 	 000 	 000 000% 	713650000 100" 
- GRAN TOTAL.'"' 	 288,1113441331 	739411,4% 40 73914,19740 2412% 	223.261.19641 7338% 

17771104 TD 	749C.~4 
CLAVE 
	

DESCRIPCIÓN 
	

AUTORIZADO 

6257.981130 

	

970240 00 	
1 310.177 72 	1.390177 72 22 1" 	41377 80.3 28 71 62% 

	

276.527 86 	278 377 63 2847% 	6/9 712 14 7153% 

	

6.054.567 00 	1.777.706 63 	1.777.708 63 29 36% 	4276 85017 7064% 

	

6.751.54100 	1.557134 31 	1.557 134 31 7303% 	5204/0666 7697% 
841.363 03 

	

972.00003 	 Z2194123501500" 	
224.350 60 2667% 	617.417 00 80 33  32 7313%  

	

8777510 	
191,215 00 19 V% 	

13076 6  

	

340178 00 	 117.775 80 2575% 	753 102 20 74 25% 
152 Asunkx fiszondanas 	 31924.14400 	9272 402 73 	9.272.462 73 29 14% 	72 551 681 27 7086% 
171 Pubrel 	 13.364,13303 	7904.80360 	7 804 633 10 73 35% 	zs me 3n 40 7561% 
172 P7o1sc4.en Ced 	 1523.056 00 	 592 095 97 	562.096 97 38 M% 	930 NO 03 61 12% 
173 011ce Addrece de Ordan Pul». y Sepundad 	 15.356.321 00 	5.951.475 46 	5561.475 46 36 60% 	9 705 845 54 03 20% 
193 Serme» de Comen...en y Mudos 	 3105.475 00 	 e62 MI 93 	17621125 93 22 56% 

	

195.972 00 	
2 91C,  60307 77 M% 

1e4 Acceso • ta Irdormeclor7 %NI% Gutmnanwn1a1 	 45649 N 	45 949 34 23 45% 	150 .022 66 7655% 

211 Ordenan:41 de Des4c1744 
185 Aren

20 6770691» 
7.514.73300 

	

5 494.912 05 	5 4114612 126 26 57% 

	

1101,429 47 	 151 918213 1.9 156' 9653 7.316 ,301: 601 428 4 7  2311% 

7113 Oda* de Pneecoon Nnhental 	 10.019 310% 	2.519 402 (10 	2519.402 60 2515% 	749996740 74135% 
221 U1metza0071 	 13,619.184 36 	4123.16707 	4.121167 07 3027% 	9 496 017 26 61 77% 
222 13•44rr8ad Com./,,41no 	 3,105.752 00 541.336 47 	661 335 47 2129% 	2 444 411353 7571% 
223 Atuateunvento de Agua 	 4.778.048 00  

	

0 00 	 000 000% 	4 T.Z5 04a 00 70000% 
224 Monbado %514o 	 9,126.038 00 	1,195.461 95 	1,195481 M 12 613% 	8230526 04 67 32% 

	

225 VieN451•5030.000 00 	 000 	 000 000% 	5.030 003 00 10000% 
776 Set ve,.. Comunakos 	 33,950.003 51 

	

7 592446 38 	7.592.443 34 22 36% 	26 367 557 13 7761% 
237 P.444.707 de Serewo• de Saied • S ConvIded 	 422,102 00 	 103,707 73 	107.707 73 24 57% 	311139427 7343% 
241 Depone y Recreacaon 	 3.338.0% 211 	1.711.019 76 	1,711.019 28 5129% 	162500100 4871% 
142 Oreen 	 10.011,04062 	4453.122 311 	4.453.122 88 4417% 	562791794 5563% 
256 Ole» Sefecos Educabew y AcItededm Nkmenles 	 2350900 03 	 000 	 0x0 000% 	7 350 003 00 ,2370% 
766 Neer ascan 7 147.0%.5. 	 444,562 95 	 339547 78 	336047 70 713 72% 	 105 705 07 23 78% 
286 Cgyva d. S., t.d.d Sr.µ.14 y 11,4,4~. $.4.4 	 12000130 	 000 	 000 000% 	 12 000 00 70000% 
311 441•4M Econce.r.o• y Commusle. en Omega 	 5 54040600 	2.732236 25 	2.732 236 25 49 14% 

411 0.45. P.6144 Varona 
371 Tur,4,0 

41 734095 00 
406.11000 

	

6622%9 70 	8622.089 70 20 55% 

	

56 614 68 	56 661 61 1399% 

332 3444'1144 . COn'71 3230' S l' 05:9034e67 1 
421 T.an74.41nr4st *4114 Dlereme• Med% y Ordenes de Oolneeno 	 15.952 713 00 	3,622.100 97 	3622,100 87 22 71% 	12.330612 13 77 29% 
441 Adearld% de Efegar.4 Fecales ~enema 	 7,136,500 013 	 000 	 000 000% 	7 135 500 00 100 00% 

..." Com T0131 e. 	 23114713413111 	7394466740 136114.1/17.46 24 112% 	214#. • 41 79 761E761E

Or  ‹.,,,!... 	..._.«,. . 	 ...--'9 	
é ; i 

111G CARLO MARIO ORTIZ LUICIWZ 	 LIC. JOIE REME V‘LE14221ELA CASTRO 
PRI SOE NT( IAJNIC/PAL 	 TE :4714ERONLINCIPAL 

	

...' 	 I 

111 legehbewe 
122 Procurece077 ee Jus304 
131 Prempence. r Gubmnalvr• 
112 Pollea Inienor 
134 Fume. 

136 Organeauon a %C.. Electorales 
139 Oren 

PRON. ECO EY 	DO NEVENONEZ 
REGIDOR PRE ,4%N1 E 4991$4.75 DE 

HACIENDA 



CLAVE 

DEVENGADO 
ACUMULADO AUTORIZADO DESCRIPCIÓN 

POR LNERCIER DEVENGADO EN EL 
_ PERIODO  

7724% 84.531811 43 

38197,137 97 
3688.962 57 

14 048.375 03 14 048.375 03 27 56% 
2 891348 43 	2.891.348 4.3 45 26% 

21 911,647 37 24 911 847 37 22 78% 

7204% 
54 74% 

109.448.459 03 

50.245,51300 
6.388.311 00 

73091E 39,013.487 95 	10 496,708 51 10.495 706 51 26 91% 79 516.761 

1 POR LA GENTE, GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE. 

DEMOCRÁTICO Y EFECTIVO 
2 POR LA GENTE. INSTITUCIONES POLICIACAS. EFECTIVAS Y 

CONFIABLES 
3 POR LA GENTE. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

4 POR LA GENTE, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL 
INCLUYENTE, CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN DE 

CALIDAD 
5 POR LA GENTE, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 

CON SUSTENTABILIDAD 

4--  GRAN TOTAL 

ING. CARLO MARIO OR SANCHEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

TIC. JOSÉ RENÉ (..\ 
7E5011E1\041 

93,717,732 86 
291813.48381 

21 216 410 06 21 216 410 OS 2264% 72 501.322 80 

73,5414.487.40 73 	687 40 24.62% 725244.714.41 
77x% 
71.311% 

»ROFR. F CO 
REGIDOR PRESI 

MELENORE2 
E COMIStON DE 

ENDA 

«EL ESTADO DE SINALOA» 33 Viernes 17 de Mayo de 2019 

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA 
B1 VD ANTONIO ROSALES S.N, GUAMUCHIL. SALVADOR ALVARADO SINALOA 1405 970825 .164 

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2019 
ENERO A MARZO DEL 2019 

CLASIFICACION POR r1P0 DE GASTO 

CLAVE DESCRIPCIÓN AUTORIZADO 
DEVENGADO EN EL 

PERIODO 

DEVENGADO 
AC UmULADO 

POR EJERCER 

1 -GASTO CORRIENTE 
1000 SERVICIOS PERSONALES 
2030 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 
4003 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
8000 CONVENIOS  

710296891 00 
120.605953 00 

25 817532 00 
47.862.1308 CO 

21.320 203 00 
3 00 

56.274154 03 
28 876 951 14 
8 456.345 27 

13 730 877 OS 

56.274.951 03 26 76% 
28 676 951 14 2376% 
8 456 345 27 33 01% 

13 730 877 08 3218% 

154 021,744 97 
	

73 74•, 
92 019 001 86 
	

76 24% 
17 181 5e4 73 
	

54399% 
28 931 730 94 
	

67 82% 

	

15 909 422 44 	74 62% 

	

300 	100 CO% 

	

5 410 780 56 	5 410 790 56 25 38% 

	

CO 	 000 O 00% 

2 -GASTO DE CAPITAL 
	

39.645.18611 
	

1.167.643 47 
	

11.667.443 47 21 68% 30 977.545 14 
	

71.14% 

5000 BIENES MUERTES INMUEBLES E INTANGIBLES 
	

1 935 011 00 
	

1.221 910 67 
	

1 721 910 67 6315% 
	

7131C033 
	

36 65% 
6000 INVERSIÓN PUBLICA 

	
26.117.129 81 
	

7.445 733 00 
	

7 445 733 00 7648% 20 671.395 81 
	

73 52% 

8000 CONVENIOS 
	

9 593 049 00 
	

000 
	

000 003% 9.593 049 CO 
	

103 CC% 

3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN pe PASIVOS 
9000 DEUDA PUBLICA 

4.-PENSIONES Y JUBILACIONES 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

-- GRAN TOTAL^  

12.241,598 00 
	

1.208846 47 	1,706.144 47 	994% 

12.261 596 00 
	

1 206 841 47 	1 206 846 47 	9 64% 

34.110.000 00 
	

7.415 243 23 	7.415.243 23 70 25% 

36 610.07000 	7 415 243 23 	7 415 243 23 20 25% 

298813.483 11 	73564,697 40 73.514 6137 40 24 62% 

MESSEME112. POR  .._871098ANAS  

11.054741 53 	90 16% 
11 054 741153 	9016% 

79 194 756 77 	7975% 

73 ' 	'58 "- 

225 743 796 41 	7539% 

POR EJERCER -1 CLAVE 
	

DESCRIPCIÓN 

1 FORTALECIMIENTO MARCO JURIDICO 
2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGR DE GOB 
4 COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD GOBIERNO 
5 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL 
6 ADMINISTRACIÓN Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA 
7 SERVICIOS PUBLICAS MUNICIPALES 
8 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA 
9 FOMENTO DEPORTIVO 
10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 
13 ASISTENCIA MEDICA SOCIAL 
14 DESARROLLO SOCIAL 
15 FOMENTO A LA INVERSIÓN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
18 DESARROLLO SERVIDOR PUBLICO 
18 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA 
20 MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

21 OBRA 
22 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 

5-  GRAN TOTAL- 

	

DEVENGADO EN EL 	DEVENGADO 

PERIODO 	 ACUMULADO 

	

6 28798100 	1.390,177 72 	1.390.177 72 22 18% 	4 877 803 28 	77 62% 

	

13.788.09800 	3 526.256 14 	3 526.256 la 25 57% 	10 261.841 86 	74 43% 

	

3,825,429 00 	 062.028 93 	&V 828 93 n 56% 	2 942 600 07 	7714% 

	

29,689,136 00 	8 050 552 00 	8.050.562 06 26 93% 	21 034,583 94 	73 071E 

	

48.87159600 	6,622 089 70 	8 622.089 70 1764% 	40 249.506 33 	82 39% 

	

57828,107 51 	14.282540 39 	14,282 540 39 24 70% 	43 545 287 12 	75 30% 

	

12.431.04082 	4 453,722 88 	4.453.122 88 35 82% 	7 977 917 94 	64 18% 

	

3.336,02028 	1.711.019 28 	1.711 019 28 5129% 	1 625 001 03 	4871% 

	

50.245,513 00 	14 048.375 03 	14.048 37503 7796% 	38 197.137  97 	7204% 

	

28,022,43800 	4 588,305 79 	4588 305 79 18 37% 	23 434 130 21 	93 63% 

	

806.664 85 	 442.555 51 	442 sea 51 54 73% 	366 099 34 	45 27% 

	

8.206.752 00 	 661.335 47 	661.335 47 	806% 	7.544,416 53 	91 94% 

	

5.965 5683 00 	2.788620 93 	2.788 920 93 46 75% 	3.176 677 07 	53 25% 

	

2E355.636 00 	 689.204 27 	699.204 27 24 13% 	2 166.431 73 	75 87% 

	

2,015.575 00 	 548 827 88 	548.827 88 2723% 	1416,747 12 	7277% 

	

1.635008 00 	1.221 910 67 	1.221 910 67 6315% 	713,097 33 	3686% 

	

6.589 189 35 	2 054 253 88 	2054263 88 31 27% 	4.514.925 47 	68 73% 

	

15,952.71300 	3622.10387 	3622.10087 2271% 	12 330 612 13 	7729% 

	

296.113483.01 	73,564687.40 	73,664,687.40 24 62% 	225248.79611 	75.31% 

AUTORIZADO 

PRESUPUESTO POR EJES ESTRATEGICOS 
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INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 

IMPUESTOS 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 

PARTICIPACIONES, 	APORTACIONES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDICOS Y 

OTRAS AYUDAS 

PARTICIPACIONES ,/ APORTACIONES 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

OTROS INGRESOS PE NDICIOS VARIOS 

TOTAL DE INGRESOS 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

SERVICIOS PERSONALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGUR. 

SERVICIOS GENERALES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASID. AL  SECTOR 
PUBLICO 

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 

AYUDAS SOCIALES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

OTRO GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

EST1MACIONES,DEPRECIACIONES, DETERIOROS OSS. 

OTROS GASTOS 

INVERSION PUBLICA 

INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE 

TOTAL DE GASTO Y OTRAS PERDIDAS 

AHORRO/ DESAMOR RO NETO OEL EJERCICIO 

RZON LOPEZ 

NTE MUNICIPAL 
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MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA 

AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019 

ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS Y EGRESOS) 

SALDO A 	MOV OIL MES 

!NIRO 

515,6911 65 

22,677 56 

485 25 

205 638 43 

MOV DI I MES 

FUMEN 

454,850 13 

77.57635 

4,33777 

71543562 

MOV.DU MES 

0844M 

450.188 92 

708,715 31 

7,21701 

338.816 98 

ACUMULADO 

~ISM 

1410.745 70 

758,969 24 

12 035 03 

759 941 03 

ACUMULADO A 

MARZO 

1,420.745 70 

na 969 14 

12,035 03 

759 941 03 

12,138.7%75 31,606,99777 11 215,081 37 34,950.374 89 34,967,37483 

40.928 95 *O 928 95 40.928 95 

12,923,724 59 12,309.705 64 12.720.064 62 37,11.2.994.114 37,52.994.84 

4,021,009 76 4,35E016.45 4,069.905 00 22.441.931 21 12.441.931 21 

674,271.16 527.366.53 547.326.24 1.748.963 93 1.748.963 93 

1,285,555.43 984,662 06 939.6« 34 3.209.861 83 3.209.861 83 

400.000 00 400.000 00 1.746.819 11 3.046.819 11 3.046119 11 

75.540 31 50000 00 44,271 71 169.815 03 169.815 03 
16919/ 80 774 945 22 186414 46 630.552 48 630.552 48 
86141705 870 160 94 871 678 86 2.605.376 85 2.605.376 85 

56.884 06 56.884 58 48 163 76 161.932 40 161.932 40 

7.645,890.58 7415.135.71 11.954276 48 24.015.252.84 24.015,252.84 

3,27013441 4.894,069.36 3,743,034.13 13,937.742.00 1.3.937,742.011 

1. vi I 	JESUS GuE ROA LGA E Eus o c gi4 
fy.3 	NICIPAL 
	

REGIDO C H M 
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MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

IC-EA-01-1903 

2019 2018 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 
Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

4 215 583 03 10 589 989 10 

Contribuciones de Meleras 
Derechos 
Productos 1 156.975 63 3 894 901 50 

Aprovechamientos 3.609 15 13 576 68 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 
1 131 517 01 5 974 921 94 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Participaciones. Aportaciones. Convenios. Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 53.225 746 42 199.158 469 25 

Transferencias Asignaciones Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 
3 000 000 00 6 381 354 07 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 

Incremento por Variación de Inventarios 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 

0 14 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 

82.733,431.24 226,013.212.68 

Matenales y Suministros 29.464 708 06 113 309 584 35 

Servicios Generales 
5.915 772 75 20 964 304 32 
5.267.457 90 3t 662.075 23 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 

Transferencias al Resto del Sector Publico 
Subsidios y Subvenciones 
Ayudas Sociales 24.624 28 2 398 894 86 

Pensiones y Jubilaciones 
2.709.517 88 II 922 994 21 

Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análogos 
Transferencias a la Seguridad Social 
Donativo 

Transferencias al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Participaciones 

Aportaciones 
Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 
Intereses de la Deuda Publica 
Comisiones de la Deuda Publica 

91.231 61 366 791 86 

Gastos de la Deuda Publica  
Costo por Coberturas 

9. 716 82 78.721 05 

Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 



LCP !LIANA MARGARITA BARRON AGUILAR 	 DR EMMETT S 

   

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

    

TESORERA MUNICIPAL 

   

CP ALBERTO RAM NA 
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MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

IC-EA-01.1903 

2019 2018 

Estimaciones. Depreciaciones. Deterioros. Obsolescencia y Amortizaciones 2 538.024 02 

Provisiones 
Disminución de Inventarlos 
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones poi Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

Otros Gastos 23 043 96 

INVERSIÓN PUBLICA 
Inversión Publica no Capitalizable 371 725 90 55 851.890 21 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 43.877,799.16 239.093.280 11 

Resultados del Ejercicio (AhorzolDesahorro) 18,855,632.011 -13.080.067 43 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 

MISIONADO DE RACIENDA 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA CE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUMOIPIO DE CHOIX 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE MARZO DE 2019 

ACTIVO 	 PASIVO 

	

2019 	2018 
	

2019 	2018 
ATTO CRCULAKTI. 	 PASNO CIRCULANTE 
EfejoyEqtydert% 	 221,09457 	79,20177 	Cual% pcv Papa a Ccrto PliZO 	 2534547.% 	111197.% Celda a Reate atoo Eouldsdes 	 4.5,03115 	4,355,361.01 	Dcarrerte pa Paila e Coto Rezo 
Duchas a Real %leso Sentacs 	 Patán Calo Plan ch la Dad Plica a Lago Fimo 
betuna 	 TitionVEkre ['Calo Ateo 
Airrecents 	 Pala Diferid:o a Caín Rezo 
Egolin pa %da oAlaaodeke e Caerla 	 Foldx y Plen %Teme al Garla lo ktiristall a Cato 

Plan 
Circe kW:4 Unirla 	 Praismes a Cala Plazo 
Total de klivos Circulles 	 441142 	11315/14 	Otos Pila a Uta Plazo 

Total de Pal Circultm 	 2451156 	1,632,1971 ACTM) N O CIRCULANTE 	 PASVO NO CRCULANTE 
Pasma Pardea a lago Rezo 	 Unas pa Papa a (aprisa° 
Orate a Raite Electz o Elivieles a Llago Plazo 	 Domarla pa pagar a lzgo nato 

enes Mudes, ItastucarayOaaaunmsm Prozeso 	 15493Q511.4 	isonsiLs? 	Cal Mina lago Rezo 
Bales Hades 	 3511,5161 	3,4412111 	Pe« °dente a Lago ROZO 
ACIO lindas 	 14,56300 	14,50100 	Fonda Oías da Temía en Gral ya Aálinsted¿o a Urge 

Plazo 
Dyeciail »nen ykraizzotn kun.lere fe Pieles 	 4121699 	-634216 	Pgisicnes a lago Mazo 
kin With 	 0710 	379710 	Total de Palos No Ciroilts 
Esininin Pa  Pérd fe o Delo° ck kin ro Ciralms 	 TOTAL DEL KM 	 241,6e1 	1,12,117.11 0003kb:6x Chalarla 	 HACIENDA PUBUCO,PATRI11110 
Total de MITA Na Craálts 	 A617,1106 	eksimasi 
TOTAL DEL ACTIVO 	 94942,2153 	9368,2.41)12 	HACIENDA FUBLICAPATRNONIO CONTRIBUIDO 

Ppylaacres 	 152627,911.93 	152E27,011.93 
Dcrems de C4ilid 	 1597194903 	13379,940.00 
A:W=1n lela HaylePthafalirririo 
HACIENDA PORUCA PATRIENKI GENERADO 
Acabó% Fonda IAIrmiDestaro) 	 46542652 	11,/92441.07 
Reslida á erticics Arto:res 	 -73676927 	-6507432,20 
Ralos 
ReSEPE6 

Rdficaumes de Resala de El tiO% róalas 
EXCESO O ASUFICIENCL4 EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
HACIENDA PORLIM PATRNONIO 
RealmdopaPoaginMaitra 
Raráada pa Tan(la %Muro limaan% 
Told Nadada PubliciPulltalo 	 91,441,6194 	51,13,0146 
TOtaidei Asao yliaciadaPubbakgrlomni: 	 91932219 	9161,241.42 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que bs atados Fnancieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabiidad del enssor 

MGLEI ANGEL ROBLES LASIRA 

Ákki E 1 VII.
CONTADOR 

ML.p . 025-50 15co 
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JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHOIX 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A MARZO DE2019 

INGRESOS Y OTROS BENERCIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
tigresas por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TREN. ACUMULADO 

Ingresos par Venta de Bienes y Servicios de 152,451.00 1311,97919 154,32103 437,759.81 437,75181 

Organismos Descentraizados 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMJEMOS, 
INCENTIVOS celIVADOS DE LA COLABORACIó 
Participaciones, Aportaciones, Convenios, hcentivos 
Derivados de la Colaba 

Aportaciones 102,300 98 102,300,98 102,300.18 

OTROS INGRESOS Y 80/39 C165 
Total de Ingresos 

112,45141 233,210.17 164,321.03 540,040.71 640,010.71 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 107,414.10 101,116.11 131,127.11 341,802.57 318,102.17 

Rerruneraciones al Personal de Carácter Perminente 100,993.16 87,038.86 06,501.80 291.823.62 204,62162 

Rertuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 5,821.72 5,821.72 6,480.70 20,134.14 20,131.14 

Rernmeraciones Adicionales y Especiales 800.00 1,00100 1,803.13 1.600.00 

Seguridad Social 33,544.81 53.544.81 33,544.01 

Materiales y Suministros 15,10411 21,75534 21,543.11 84,11540 41,11140 

Materiales de Admiestración, Erosión de Documentas 
y Artículos Oficiales 

6.382.71 5.218.00 50.00 13,658.71 13,650.71 

Alientos Y  Utensirs 132.00 1.825.10 2,173.00 3,631.10 3,830.10 

Contuslioles, Lubricantes y Aditivos 7.21224 13,115.24 18,330.11 10,527.59 40,527.51 

Servicios Generales 23,141.22 114,110.16 335171.15 111,441.34 518,44534 

Servicios Básicos 599.94 143528.20 307,723.11 1511413.28 451,848.28 

Servicios Profesionales, Cientricos y Técnicos y 15,00100 4,860.12 19181.12 15,588.12 

Otros Servicios 
Servicios Prenderos, Bancarios y C.ornerciales 40183 434.00 2,145.95 2,982.99 2,842.111 

Servicios de Instalación Reparación, Mantenirnento y 5,515.34 8,492.81 23,334.35 37,812.53 37,812.53 

Conservación 
Servicios de Comunicación Social y Ribecidad 2,534.00 2,534.00 2134.03 

Servicios de Traslado y Viáticos 60188 605.88 808.1111 

Otros Servicios Generales 1,872.94 580.00 382.80 2.81154 2,815.51 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 
cena PÚBLICA 

OTROS GASTOS Y PERI:IDAS DCTRAORDINARAS 

INVERSIÓN PÚBLICA 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 147,813.01 214,012.51 115,34211 131,417.31 125,4/7.31 

AhorroiDesahorro Neto del Ejercicio 5,14151 45,771.41 441,023.15 41541111 441,42112 

MGUEL ANGEL ROBLES LASTRA 

tfi2e,t21, AVC314 VarkilE-fi 1  
CONTADOR 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A MARZO DE 2019 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

DE L MES 	ACUULADO 
2019 	 2 

M
019 

DE 	MES 	ACUMULADO 
2 
L 

 018 	 2018 

12.569.238 75 37.271466 52 12,609.090 50 36.013 551 54 

INGRESOS DE GESTION 

Ingresos por Venia do Bienes y Prestación de SendICIOS 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, 
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 

Participaciones, Aportaciones. Convenios. Incentivos 2.249 701 09 7.097.522 66 
Derivados de la Colaboracdn Fiscal y Fondos Distintos de 
Aportaciones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Otros Ingresos y Beneficios Vanos 0 23 0 43 42,302 93 124.668 72 

Total de Ingresos 12,569,238.98 37,271,466.95 14,901,094.52 43,235,942.92 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 8,327.202 34 26 037.727 98 9.540,821 64 28.461898 49 

Materiales y Suministros 1,305,170 95 3,748.145 16 1,163.117 62 3.379.180 06 

Servicios Generales 3.772.332 21 10.950.847 19 2.442.950 39 9,670 546 54 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

Ayudas Sociales 1.229.905 11 3.538485 89 1.019.080 70 2,984,190 78 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones. Depreciaciones. Deterioros, Obsolescencia y 103,171 35 299.813.56 2.136.911 00 8,410.733.00 

Arnortuar,iones 
Otros Gastos 0.08 7.000 08 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 14,737,781.96 44,575,019.78 16,302,881.43 50,915,548.95 

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio -2,168,542.98 -7,303,552.83 -1,401,786.91 4,879,608,03 

GERENTE GENERAL 	 GERENTE D21ADMON. Y FINANZAS ONT 	GENERAL 
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',Talegos 

1)1 RAS ,AYUDAS 

	

8,119.830 11 	34.635,720 59 

	

4,223.726 33 	15.459.332.28 

2.098.019 60 
RANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID 

7,-,rerenc,as Iniernas y Assina,:runes al 

Transferencias al Resto del Serio( Pubirco 

y SubyenciOneS 

••, • 	SOC•a:es 
,,,,cnes y JublacrOnes 

nsrerencias a Fldelconalses, Manidlas y eccae 

! • ,,slorene,a5 a la Segundad Socsra 

e•encas al Exterior 

IJAR rICIPACiONES Y APORTACIONES 

a.s.c.nes 

APAC 

,NGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

r:GRESOS DE GESTIÓN 

estos 

'atas y Apnnacrones de Seg,,adau  

...r'rr•!,:crOneS de Meoas 

r'•;-..arTo.han,ieraI00 

'AS FICIPACIONES, APORTACIONES. CON,. 

1,ISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACi,11n. 

SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACkr1TE 

ApC112CtOne5 
pi,rlacrones 

a,aterenc,as As,gnaoono, 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

-yescs Frnancreros 

acremente por Vanacrón de Inve-riros 

Orsrmlnuc,on del Exceso de Estsnactonerri por P;; ,(irla 

ilsrnaluc,bn del Exceso de Prowsrones 

. 71,ros Ing-eses y Beneficios Var.os 

' 	de Ingresos y Otros Benetrclos 

.:;AS TOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

ISeaac,os Personales 

Mater:aies y Surruntstres 

t:oryToOS Generales 

%! LO A.:1L1A POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

I DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

IC-EA-01-1903 

2019 2018 

864.403 36 

254 483 701 29 1 036 065 995 30 

,¿ENTtvos DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 

•rkANSFFRENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

• de la Celanorac,án F,sca,  y Fondos Ostrntos 

11.036 691 00 77.618 708 37 

946 52 11.242 16 

!.':'!errare u Onsorescencra 

6.900 23 67.903.38 

266,392,642.40 1,113,763.849.21 

	

62.426.944 13 	302.924 093 35 

	

29 269.232 82 	169.089.037 78 

	

102,096.299 19 	454.912,025.85 

1:) I 	31l 5...  



GERENTE D GE NTE GENERAL T-FiACiON.t FINANZAS 

C P. MIRNA PATR 	S 	DA HERN.17;PEZ 	 C P NATALIA ZEPEDA USIARCO 

JEFE ÁREA DE'CCNTAEIL:DAD 

Viernes 17 de Mayo de 2019 	 fADO DE SINALOA» -1(' 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

JAPAC 

 

2019 	 2018 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

Intereses de la Deuda Publica 

Comisiones de la Deuda Publica 

Gastos de la Deuda Pública 

Costo por Coberturas 

Apoyos Financieros 

6e9 e28 :;9 	29 6.4?, 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones, Depreciaciones. Deterioros. Obsolescencia y Amortizaciones 	 25 772 939 54 	134 21:2 	' 
Provisiones 	 3 473 655 74 	7 75' 
Disminución de Inventarios 	 147 77 
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

Otros Gastos 	 151 4 

INVERSIÓN PÚBLICA 

Inversión Publica no Capitalizable 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 	 241 980,766 36 
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 	 24.411,876 04 

Bajo protesta e decir verdad de,  aramos que los Estados Financieros y sus Notas son !2ZZ'..e en ente csne:ts y son resz.zn.sac lao  38 e— 5.,-;• 

eE 	f 

9 er -e 9'e 72 

1,130 530 462.52 

16.766.613 31 
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INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 

ingresos por Venia de Benet y Serwoos 

Ingresos por Venia de Rones y Sonoros de Ordenarnos Descentrektedos 

Ingresos por venia de Ebenet y SenntoOS prOdurA101 en estabbeornrenlot de Goberno 

PARTICIPACIONES. APORTACIONES, TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y 
OTRAS ASIGNACIONES 
Parl.1/cones y Aporluones 

Annriarionet 
Transferencias A, <pociones Subsidios y Otras ayudas del Sector Publico 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Ingresos Enamoro* 

Intereses Ganados di Valores Credios Bonos y Otros 

Ovos Ingresos y Beneloos Vanos 

Otros Ingresos de Etucicos Antenores 

Caros Ingresos y Benekos Vanos 

Total de Ingresos 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios F'0,50nelell 

Remuneraciones al Personal de Centrar Perrneronte 

Renninerálcones Ado.onales y E specntlea 

Segundad Social 

Ovas Prestaron., Sociales y E conOnncas 

lasterlales y Sunenlettee 

Maten4MI de Admnis69odr  Emisión de Documentos y Ania.e01106c.aes 

Matenahes y ArOculoi de Construcción y de Reparaato 

Productos aminoro*. Farrnacéubcos y de Laboraron 

COmbustties LubncaMes y Arab.* 

Vestuano Blancota Prendes de Protección y AJI1eu1011D9portroos 

merrementas Pelucones y ~Asomo Menores 

Servor00 Generales 

Seno.» Básicos 

Servicios de Anendernernio 

Servicios Prohnooeles Centlecos y T•cotcos y Otros Servicios 

lerveYea Fn►nwro.. Banca"» y Comerciales 

Senn001 de Ineleleresdn. Repersoeo ilentemneenlo y Conserve:44e 

Sennoos de Cariumuicao Social y  Publeedsd 

Semoos de 7111114130 y 1/4000 

Secevuos °T'ocies 

Ovo. Seooc.o. Generales 

TRANSFERENCIAS•  ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Traniterencou al resto del Sector Publo0 

Transferencias a entidades Federeoves y ~tomos 

Ayudas Seriales 

Ayudas 5004.1 a Personas 

PenimOnef y Jubdeflanee 

Otras Pensione, Jublurones 

Donativo 

(»nebro, e loset000nes 	Frne. de Lucio 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Eson‘acones Depreuaciones. Delenoros 00solescanco y Arneneteendnee 
DepniciaciOn e. Inlreestructura 

DeorececoOn de Drenes time 

Dr5MOut...1 de Benita por 

Otros Gasto. 

Gastos de Eleruue, Al! 

Total de Gast 

Ahorro/De 

3 VAL 

solo 'ceno., y delen0,0 

.ores 

Per 

to del 

2 CARDENAS 

GE TRA ENTE DE ADM 
FINAN 

das 

erciclo 

IN 
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VI 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZA TLAN 

AV GABRIEL I EYVA Y E14.1,0 RAPP AGAN 5,11 44AZATLAN 5 NAL C3A JyasS",t'- 1 ^1762 

ESTADO DE ACTIVIDADES (RESULTADO) PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 

ENERO FEBRERO MARZO 
ACUMULADO 

TRIMESTRAL 

53 069 155 19 59 999 732 S8 58 131 914 II 170 201 437 90 

10 445 729 39 10 191 703 23 -20 627 431 59 000 

111384 317 73 1 600 00 2 000 CO 1140791772 

105 207 06 54 947 24 130 614 95 32081975 

1 49 562 04 120 760 91 1 59 452 94 421 775 44 

O 00 000 4 453 21 4 453 21 

73 454 171 37 11 IRA 744 01 37 600 .913 34 193 lee 378 72 

21.514 111 11 17 611 .131 71 20.755 147 37 264 55567 

8 9'6 4'P .5:  31517 

3 574 990 40 2 976. 396 71 3 492 664 07 10 035 MIS 

3 669 380 05 2 089 509 95 3 0011 505 73 S 765 395 73 

S 175 447 52 5.292 030 63 5 005 450 44 13 7'2 923 59 

5.301.312 15 4739633 74 4.323.272 81 13.364.649 29 

360 775 45 18 536 55 491 365 60 958 S..  ge 

341.77976 2 908 50 585 883 es 930 177 It 

1 414. 523 40 459 363 36 564 752 59 2 4313 639 37 

1 ose 153 993 991 33 1 106 681 46 3 159 015 93 

034 646 29 255 53019 5 919 52 1 002 09S 94 

1 274 304 64 933 313 52 1 568 469 59 3 775 7117 95 

ti 441.714 04 13514.411 07 15941 123 44 49 . 434.107 OS 

414, 0 994 12 7 059 756 G6 e 61 e 562 44 251,76•761 

155 550 70 147040 16 135 20100 454 794 94 

79 888 07 573 658 SS 538 471 57 1 .791 568 49 

757 691 04 310.552 19 057 197 01 1 925 000 23 

1 655 1134 79 2 629.279 94 4 769.421 07 9 050 11115 90 

250 00 000 26 705 55 26 956 55 

5 184 63 11 9411 SS 21.429 33 38 602 81 

000 91355 000 913114 

5 742 041 19 '.906.349 43 929 281 011 O 468 571 71 

0 00 000 000 000 

000 000 000 030 

490 980 41 552 671 54 622 352 55 5 664 012 52 

11 000 00 31 000 00 64 005 60 106 035 60 

2 176 766 75 2 1 ,6 784 75 2 1'6 '56 75 6 533 367 25 

1 t41 577 92 1 137 773 32 1 13,  9:3 3 416 500 01 
00 D 03 0 00 

OC., 0U0 0X C JO 
47.510,156 15 35 033.011 23 4$,041,793 al 131713,040 30 

27.974,614.39 31,351.55374 .7.341121.75 52,041,331 42 

L C P 	 AvAR h 

AL 

BAO prole a de deca verdad cleclaramoS que los Estados Fmanc,e(05 y sus nota& 500 razonablemente correctos y son responsa))l •ad del em-sor 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO De 2019 

20111 	 2011 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESO! DE GESTION 
11,5,0111St...9 
C,C,31 1  Aportar ...9n de SeRMIAMI Snral 

Cor.!,,hu .  sYwYs de Meleras 
Num- nos 

Pteductos 

Acre,omnaneentos 

In.yesos coy VSM.ICI• Re.» v Prosfac.ón Je firtnortos 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACION FISCAL. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS. 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUBILACIONES 

InrentrYes donados ri• la Colanorac Nlrl FOCA y F50000 OS? ../01 
y. A.0,1:yr «Fel 

T ,..F,SWYYsC as Asenactones Subsdos y Sutsaynessrs.1 y Pe^SSY,A1 y Jublactones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos F ,nancoros 

tyleywreent0 Ddr VanaC>án de Inyenlarol 

D.SonthoC•CY,  del E Ye130 de E ShrnaC,OMS P01 Pérdida o Dertenero u Obsowscencts 
Psmtnuc del Exceso de P,~3,0MYS 
Otro. IngreSOS y Be.SE.C.IS Varas 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Sonoc0s Personaos 

Atatenales y Surnomtrym 

Seve es Genera", 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transtmeneas hiemal y Asninac: ones A Sector Putero 

Tranermen.eas al Resto del Sector Pubhco 

Subsoes y Sufnomeones 
Ayudas Soca*, 

PenSenes v Joltelacenes 
Ttanstereneas a famconesos. Mandatos y Contratos melosos 

TrAnstemnoas 1 la Secundad Sacad 
Donativos 

TranstenInCtas a EdeTo7 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

PYIK pac tonel 

AMacronel 

COnvIM•OS 

INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 
InItreSell de a Onda PuPI.c4 

CON4solMi de le Deuda Puts.ca 

Gastos oe u Deuda Putsca 

Costo oo,  Coberturas 
Apoyes Foanc arel 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Esficlacrones DeMimaCrones ()menores. 001mescencta y AnNyuracones 

Prc,sones 

Orsmmucen de meenl4MOS 
Aumento por Insulknyncra de E st4.14c,ones pa P4.0,111 o Otten0,0 u Olasolescenca 

Aumente por InsuT.44.4.4 de P*0,5.0,FOS 

OVOS C.13!01 

INVERSOR PUBLICA 
in,„ets,on P..43ec4  no C4044l7-lb.• 

2. 553.556 42 	7  665 336 77 

7• 3 69 1787353 

3 »I 935 

2.55927231 	11.203210.30 

	

?6A4 9930$ 	6'4e 39135 

	

2! ,70 64 	 252.554 06  

	

761 622 35 	4.327678 17 

23 327 BS 	 19402 50 

Total de Gasto* y Otras Pérdida* 
Resultados del Ejerceclo (AhorrolDesahorro) 

2.478 113 93 

81.1511 30 
10.463.061.0S 

740,149 25 



LOIRIS DA UPE CONTRERA S PA LMA 

\  

JISTRADDRA 

Viernes 17 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 57 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

SISTEMA MUNICIPAL PARA a DESARROLLO INTEGRAL CE LA FOLIA GEL MUNICIPIO DE CHOIX 

ESTADO CE StTUACION RNANCERA 

AL 31 DE MARZO DE 2019 

	

2019 	2018 	 2019 	2018 
/LINO 	 PASO 
1LTISO COCULWIE 	 PASNOCIILUIÁNIE 
exixo yEdeNlelts 	 7F 711 0, 	705 7711 	Datado NNIN iCirt Aida 	 GUII3 	ISMZ 
Doblad Reto Beeteofwalete 	 :4 r. 'r 	14115f 3 	Dorna per Plqr a Lao Raro 
Dedo a Ittob, ares *Soma 	 %cm d Cxb Reo e la DNA, >á ra a Lino Ndzo 
beim 	 Tdlx , dan e Can RE: 
~o 	 Parda alinds a Cim Aro 
EME:urda It da o Deirdrode Mos CM:~ 	 Rade yhirei de Toma er 7. re a do ddr•nstx,X I Zrd 

Roe 
Cts krai Unirte' 	 %roma Cot Reo 
To4140opos Crulres 	 Z11,1a41 	7211091A1 	Oros Plum e Caro Ra, 

hal sle Parras ~tu 	 KIX:: 
ACTMINO CINCIXANTE 	 dIG4 SC:PCLUNTE 
Inersass;,dredad a udgolNeo 	 Lesiva Papa Slip Pleo 
Dere0.11114. Decte,E.7.41esteiaL3p1Plia 	 lor03 re Ppm olido Raro 
andas meran 1-4,241,14,,ConerIcons  . Precesz 	 196 dr X 	301101 	Dora Ana e lada Reo 
Ilmed N Jedu 	 95- *.d Ya 	5 MIS 	Pana D'eras o Ulto Ret 
dan lux ere 	 Feral 1 broa e Ilinera e So t& do U-ni/az d inD 

Raro 
Uf:cc W3'. Cr, dd ,k-drinox /andada de aves 	 .ifd, 16C 5 	-Xt Iillei 	%'Ira a Lago Reo 
43a D .I,  da 	 %Me Partes No Can:dueto 
Ewndom pa Pe oda ,..r< a; 2 Ha x :.,drts 	 Tad/Da PASIVO 	 1I67Q.11 	USW: 
Cta dora x C-Ilarted 	 HONDA PUBUCONIORNICNIO 
Tod de kovel No Unirlo 	 21/.211.11 	7dA032.16 
TOTAL DEI ICTIVO 	 41111S7 	sama 	Ithzecovsi.o.prRsockr,C9CRE.CC 

!minero 
Dcriogres ere C1011 
Iiaalaaaae 11111011CIRIlkhOWMID 	 El DI 	 5,t 

»ah& MULA PRI Ni1,110 2SS3UDO 
Nehltidah Ondmoo aNdrulDedirn o 	 .Nád r SI 	 • 
Rehinaii *horma Me" 	 .2145VS 	511:.1! ''.. 
Romos 
Reme' 
Racqua s*Rala»e lama ~fe 
ECES: ONSIFICHICIN e< LA rovirficoi cc LA 
PtIZIKX PUNLCIN KIMONO 
RstagopY PcraTilreiJ 
Residoter Trona 2 da. rountrz 
%IN 11~4 PutdapParremo 	 111,193 	 Mur 
fa/hl Papo y ~da Man% mudo 	 "IZO 	02121 

BO protesta de decir verdad declararas que be Estados %amero: y sus Notas, son razonablerrarte corredos y san resp~mad dei omor 

MARI GIXDALLFELEYV VAtellikA 

joya 	2,1.30 t 0253 o 
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CHOIX 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A MARZO DE 2019 

B810 
	

FERRERO 	MARZO 	TOTAL TRAS 	ACUMULADO 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS CE GESTION 
Ingresos por Venta de Beses y Pretexte de Serenos 

Ingresos por Venta de Benet y Sennces de 
Creenorros Descentrakzados 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CCeNENIOS, 
multo vos DERIVADOS CE LA COL ABCRACIO 

2 no oo 	 1 coa oo 200 00 	 3 200 30 

Transferencias, Astonacenes. Subiese y 
Subrencenet, r Pensiones r lee 

&Anides y Sub/encones 500 000 00 500 100 00 400 010 70 I 400 /X 30 1 400 1:00110 

OTROS INGFESOS Y EIDEFICIOS 
Total de Ingresos 142.241.44 441 ase ati 44111044 1.413 2011.111 1.403.21111 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Secretos Personales 211.441 31 210.11113 41 271.14014 SIS Sil Id 11541.321.44 

Remuneraciones al Personal de Carácter Pornwlenta 212 S63 32 219 613 14 274 0611 51 054 325 III 154 22S II 
Remmeracrones Adeenales y Espineles 44 15 10 115 le 46 

Msteriales y Suministros testen 1111.$01.01 17,171 14 2401117 Y 31,174 
»Menees de Admrestrecen Errad(*) de (aumentos 

y Artcolos Orinales 
~tenlos y tremoles 

it 531 10 

577 3* 

27 IV 04 

san 53 

15 567 48 

4 MI 37 

12 OH 42 

12 772 11 

1015 62 

12 772 14 
buenas Raras y Weienales del:bar:Mecen y As 112 20 40.1119 07 56 154 70 11015 Si 140 tIel 57 

Conercubar„ton 
Vestuaro, Samoa, Rendes de Roieccion y 16 053 31 14 103 31 16113 35 

MC0105 Deportivos 
Herramental, Relaccenes y Accesonos M13110,05 1 11:0 00 37.002 12 11 536 01 37 no 33 37 710 13 

S•MC101 Generaba 36,463.51 31.145.17 17m7e7 1441114 4(171.1 
Senonos Bastos 1,1103 1.5131 1 427 N 5 Wel 5 IV 01 
Sumaos de Anendemento 2 40 S2 4 44771 5 447 71 4 617 11 
5011.100% Bastonees. °entecos y Tecneot y S 1100 05 5 400 00 11 400 00 11 400 01 

Otros Sonoros 
Sumos F111011010I06. 81111C11101 y Comunales 554 N Mi 54 eso 72 2 Mit 771 2.353 N 
brunos de Instalanto Repariorsn, Abnlenmento y 001401 31111 110 1440 00 21 S45 00 21 144 00 

Conserwurdn 
Seilor.105 de Traslado y VSIOCOS 477.1 7441 1 1100 1 4401 
Oros Senpoot Generales 7 266 CO 10 271 50 17 $14 30 12 541 50 

TRANSFERENCIAS. ASIGNA GIMES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

Ayudas Secaba 
Ayudas Sonaba I Personas Ne h144 10 203 52 42 055 16 312.502 54 312.547 SI 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 
OEAA PUBLICA 

OTROS GASTOS Y MUDAS OCCRAOROINAMÁS 

MEREJOS PUBLICA 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 
	 11117.1174 	 *75.117.35 

	
elschatle 	1341611.M 	1.4ea tal.% 

Ahorro/Desa horro Neto del Ejercicio 
	 41.474.53 

	
U.14271 
	

44.1141.51 	-1111,131.511 	 -15..ortee 
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. 
RFC: SMD990426112 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2019 

PASIVO: 

PASIVO CIRCULANTE 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 	 0.00 

	

23,439.31 	 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 	 87,202.29 

	

82,430.27 	 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 	1,400,620.56 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PL.20 	 100,682.22 

Total de Pasivo Circulante 	 1,588,505.07  
TOTAL PASIVO 	 1,588,505.07 

prestamos otorgados a corto plazo 

OTROS DERECHOS A «FOB. EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO 

anticipo., proyeAdons Ro, aski. D bAra. y 0.£1 	.rvIclos 

almacen 

Total de Activo Circulante 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
	

HACIENDA PUBUCA/PATRIMONIO GENERADO 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 	 Resultados de Ejercicios Anteriores 
Deudores Diversos a Largo Plazo 	 0.00 	 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso 	 TOTAL HACIENDA PUBUCA/PATRIMONIO 
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico 	 163,787.00 

Bienes muebles 

Mobiliario y Equipo de Administración 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

Equipo e Instrumental Medico y de laboratorio 

Vehiculos y Equipo de Transporte 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 

Depreciación, Deterioro y Amortizados Acum.de Bienes 

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 

Total de Activo no Circulante 

TOTAL DE ACTIVOS 

331,923.96 

1,500.00 

31,845.00 

134,800.00 

3,803.00 

-183,190.38  

484,465.58  

750,693.12 
memeszeasacic01 TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO 750,693.12 

    

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. 
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1ER. TRIMESTRE 2019 

ACTIVO: 

ACTIVO CIRCULANTE 

Efectivo y Equivalentes 

Efectivo 

Bancos Tesorería 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

ingresos por recuperar a corto plazo 

deudores por anticipos de la tesorerla a corto plazo 

34,254.00 

89.00 

5,200.52 

92,614.44 

5,800.00 

22,400.00 

266,227.54 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO: 

HACIENDA PUBUCA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

Actualizaclon de la Hacienda Publica/Patrimonio 631,338.00 

-1,541,725.14 

72,575.19 

-837,811.95 

supo ANTERIOR ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TRIM. ACUMULADO 

0.00 7,556.04 8,551.56 9,055.37 25,162.97 25,162.97 
0.00 0.00 20,343.00 18,800.00 39,143.00 39,143.00 

0.00 384,484.45 760,360.00 532,348.36 1,677,132.81 1,677,132.81 
0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 392,040.49 789,194.56 560,203.73 1,741,438.71 3741.431.71 

0.00 292,321.64 377,688.50 370,423.08 1,040,433.22 1,040,433.22 
0.00 158,789.29 77,996.04 120,807.80 357,593,13 357,593.13 
0.00 87,264.57 62,933.90 105,677.74 255,876.21 255,876.21 
0.00 4,050.00 0.00 8,156.75 12,206.75 12,206.75 
0.00 157.06 1,281.71 1,315.51 2,754.28 2,754 28 
0.00 542,582.56 519,900.15 606,380.88 1,668,863.59 1,668,863.59 

0.00 -150,542.07 269,294.4 'lir  1745 72,575.19 72,575.19 

C. ANGELA•EV GULO ZAMBADA 

D E 	GENERAL 

N\19 1/ 	La. 102.530bLI 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 

Cuotas y aportaciones de seguridad social 

Ingresos por venta de bienes y servicios 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Subsidios y Subvenciones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Otros Ingresos Y Beneficios Varios 

TOTAL DE INGRESOS 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Ayudas Sociales 

Depreclacion de bienes muebles 

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

Ahorro/Desahorro Neto del EjercIrp 

Mc3 r6` 	Lace T 

C. ANGQCICA MARI ALA NTARIS1.  LERMA 

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL 
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LIC ROBERTO RODR IZARRAGA P CESAR AR 	 SORIA CAZARES 

LA..0 PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIE ROS Y SUS NOTAS SON R CON ABLEMENTE CORRECTOS Y SON RE S,:m1S.L.LI, z,A.Z.' 701 E 4.5,:s4 

SISTE r DIF 

TLAN 
M A Z AT L Á N 5"°1"'" 

130805 84 ROMPEN LAS OLAS 

DIRECTOR rE iscsTRACrON 
ANZAS 

r-ALio- 4-4 2_‘,1c) . 10253151 
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN 

ESTADO DE ACTIVIDADES 
DE ENERO A MARZO DE 2019 

1 	I 	1..1 	s..* 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GESTION 
Pcidurros 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TRIM ACUMULADO 

Productos Derivados del Uso y Aprovecnamtento de Bienes no 
s.,,ps a Reg.me 

ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

7 20 5 335 87 7 854 21 3'9'21 "3 "9" 29 

Ingresos por Venta de Bienes y SennPOS de Organismos 197,52880 34755521 325 141 18 870 225 19 8,3 7.25 '9 
Descentralizados 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES. CONVENIOS, INCENTIVOS 
DERIVADOS DE LA COLABORACIÓ 

transterencias Asignaciones. Subs9Jos y Subvenciones y Pensvones 
y Jubil 

del Seco, Publico 5.212.007 37 4.309 018 93 S. 257 066 93 14 778 C91 23 14 1-8 591 73 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Total de Ingresos 5.409.5.43.37 1461,108.01 5,590,06232 15.641.513 70 15 661.513.70 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 2.990.062.38 2,745.488.65 2.686451 05 8.422.002 08 6422.002 08 

RemonvacrOReS al Personal de Carácter Permanente 2 018 533 80 1 912 596 80 1 875 525 31 5 636. S159" .5.- 	..s .• 
Remuneraciones al Personal de Caracter Trantiton0 83 481 94 80 696 19 /56806677 35.'54 "5 .157 's "5 
Remuneraciones Mic.OnaleS y Especiales 691.739 06 431 356 00 418 437 44 1 531 532 50 1  53• 132 5: 
Oras Prestaciones Sociales y Económicas 206 307 88 320 839 88 205 881 58 733 029 17 "T3 :28 92 

Materiales y Suministros 447,569.24 429.303 27 689.302.47 1.556.474 98 1.56,474.96 
Maienares de AdministraCión. Emisión de Documentos y ArUculOS 27,972 02 22.259 75 281 588 33 331 833 • 7 33' 630 10 

Oficiales 

AhmentoS y Utensilios 142.995 03 115.610 30 112 929 55 31  .534 98 3,  534 le 
Materiales y Articulos de Construcción y de Reparapón 40.181 58 128 980 00 65 411 71 234 5'3 29 214 5'3 29 
Productos Ouovcos Farmaceuticos y de Laboratorro 2 712 08 19.538 47 4 987 43 27 235 98 2." 235 18 
CombustibleS Lubricantes y Adiliv09 121.342 94 88 923 99 199 420 88 179 897 8 ,  39 89" 9' 
Ves1.1an0 Blancos Prendan de PM1eccIón y AnrCUIDS Deportivos 299 90 219 90 299 93 

lierramentas Refacciones y Accesonos Menores 112.665 59 73 9e2 76 34 664 87 221 313 02 22 ,  350 02 
Servrcros Generales 513,166.58 1,032,166.88 707,081 01 2.252.704.47 2,252,704.47 

Servicios Basic:os 47.984 02 57.052 55 45 786 70 150 823 2' 150 923 2" 
Servicios de Arrendamiento 66.030 22 62.782 22 64 742 38 /91 554 82 193 554 92 
Stn»ClOs RrOlef4OneleS CientifiCOS y Técnicos y Otros Sefinctos 109,280 38 280.918 37 /81 680 33 67 1 8'908 s-• 8-5 08 
Seencos Financieros Bancenos y Comerciales 1.929 67 12.303 99 203 54 14 437  24 14 43-  24 
Servidos de Instalación Reparacrón Mantenimiento y Conservación 99 481 43 404.831 79 228 827 00 732 940 22 "32 31: 22 

Servcios <le Comunicación Social y Publicidad 5.510 00 5 776 00 18 003 20 29 289 20 29 289 20 
Servicios de Traslado y Vlabcos 10.732 00 53 118 57 11 651 51 75 502 08 75 502 C4 
Servicios ()1omas 1137.315 89 146.178 89 25 099 03 339 393 81 339 393 51 
Otros Servicios Generares 4.892 07 9 504 50 30 487 28 44 684 75 44 984 "5 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

AyudaS Sociales 

AyudaS Sociales a Personas 133.416 43 105 691 07 $7 749 15 328 856 15 325 856 65 
Becas 265 290 00 255 230 X 285:,0 X 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 
PUBLICA 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Estimaciones DePreC.actones Deterioros. Obsolescencia y 
Amola90.>neS 

DetvecriCión de Bienes Inmuebles 
OepreoaC..6r1 de Bienes Muebles 
Arron.zacon de Activos intangibles 

INVERSIÓN PÚBLICA 

10 715 89 
70.159 06 

1 113 21 

10.715 89 
71.818 te 

1 113 21 

10 715 89 
74.132 06 

1 113 21 

3: 14" 8' 

216 109 .78 
3 339 63 

32 14' 5' 
214 139 78 

3 339 63 

Total de Gastos y Otras Perdidos 
AnorrolDesallorro Neto del Ejercicio 

4,166,492.79 
1.243,050.58 

4.661.797.13 

110.88 
4,258.544 84 
1,333.517.48 

13.084.834 76 

2.576,678.94 
13 084434 ts 

2.576.676 94 
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SISTIMA MUNI( IPAL PARA 11 DI (ARROLLO IN111.1491 DI 1A I MARIA DI t PAIre0( ¡PIO lo (.0542 OPIMA 

ESTADO 01 SITUACIDN I INAPN II RA Al 11 Of MARIO 0/ 2019 
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• Cm,  02 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 



70 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 17 de Mayo de 2019 

o 

1:  

S f. 

8 



Viernes 17 de Mayo de 2019 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 71 

            

          

   

8 

    

2 
O 

 

          

   

8 
á 

o 

    

8 

 

       

o 

 

 

o  

 

1 

1.7  

  

o 

  

S
1  
o 

2 

I 

z 

    

o a 

 

          

Q ,9 
111 

15 WW 

  

1 e 

      

  

8 

      

   

o  
O 

    

o 

O 1 

 

            



72 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 17 de Mayo de 2019 

AVISOS GENERALES 

Infraestructura Energética Monarca, S. de R.L. de C.V. 

Infraestructura Energética Monarca, S. de R.L. de C.V., en cumplimiento con lo 

establecido en el Permiso de Transporte de Gas Natural No. G/337fTRA/2014 y en la 

disposición 21.1 de la Directiva sobre la Determinación de Tarifas y el Traslado de 

Precios para las Actividades Reguladas en Materia de Gas Natural, DIR-GAS-001-

2007, publica su lista de tarifas máximas para el sistema El Encino - Mazatlán, las 

cuales entrarán en vigor cinco días después de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Servicio de Transporte en 

Base Firme 

Servicio de 

Transporte 

en Base 

Interrumpible 

Servicio de 

Aparcamiento 

en Base 

Interrumpible 

Cargo por 

Capacidad 

Cargo por 

Uso 

(Pesos/GJ/día) (Pesos/GJ) (Pesos/GJ) (Pesos/GJ) 

Segmento 1: 

El Encino-Topolobampo 11.9594 0.1386 11.9784 11.9784 

Segmento 2: 

El Oro-Mazatlán 17.8474 0.4581 18.1270 18.1270 

Ciudad de México, a 9 de mayo de 2019 

M90 /1 	 ©. o 2_531 
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Respetuosamente, 

Leo 	o s Castillo 
Re < esentante Legal 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. HERMELINDA MONZÓN MADUEÑO 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se hace de su conocimiento que con 
fecha 01 uno de marzo del año 2017 dos mil 
diecisiete, se dictó SENTENCIA relacionado 
con el Expediente número 362/2015 derivado 
del JUICIO ORDINARIO CIVIL POR LA 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD DE LA 
MENOR DE EDAD CONSTANZA NAHOM Y 
GONZÁLEZ MONZÓN promovido por el C. 
JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ SALOMÓN 
en contra de HERMELINDA MONZÓN 
MADUEÑO que en sus puntos resolutivos 
dicen: PRIMERO. El actor JOSÉ MARTÍN 
GONZÁLEZ SALOMÓN, demostró los 
hechos de la demanda de PÉRDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD. La parte demanda 
HERMELINDA MONZÓN MADUEÑO, no 
compareció a Juicio.- SEGUNDO. Se condena 
a HERMELINDA MONZÓN MADUEÑO, a la 
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD de su 
hija menor de edad CONSTANZA NAHOMY 
GONZÁLEZ MONZÓN, al incurrir en la causa 
prevista en la fracción VII contenida en el 
numeral 380 del Código Familiar del Estado de 
Sinaloa. TERCERO.- El señor JOSÉ MARTÍN 
GONZÁLEZ SALOMÓN, será el que ejercerá 
única y exclusivamente la Patria Potestad de su 
hija menor de edad CONSTANZA NAHOMY 
GONZÁLEZ MONZÓN.- CUARTO. En 
cumplimiento a la disposición contenida en el 
artículo 190 del Código Familiar para Sinaloa, 
HERMELINDA MONZÓN MADUEÑO, 
queda sujeto a todas sus obligaciones Civiles 
y Naturales con su hija menor de edad 
CONSTANZA NAHOMY GONZÁLEZ 
MONZÓN.- QUINTO.- Notifíquese la presente 
resolución a HERMELINDA MONZÓN 
MADUEÑO, en los términos establecidos por 
el artículo 445 del Código Procesal Familiar. 

ATENTAMENTE 

Culiacán. Sin., Myo. 22 de 2017 
SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

TERCERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
MYO. 17-20 	 R. No. 10252327 

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

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER 
MINA NÚMERO 851, PRIMER PISO, 
EDIFICIO MISOCRI, COLONIA LOS PINOS, 
DE ESTA CIUDAD 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO de OVIER AZCANIO, 
MARCO SERGEY y MAGGORIE SARAHY, 
todos de apellidos FLORES PALAFOX, 
que promueve la C. MARIBEL PALAFOX 
CASTAÑEDA, en contra del C. Oficial del 
Registro Civil número 006 de Aguaruto, 
Culiacán, Sinaloa. para efecto de corregir y 
adecuar a la realidad social el nombre de la 
madre de los mencionados en primero término, el 
cual se asentó incorrectamente como MARIBEL 
PALAFOX DE FLORES debiendo ser el 
correcto MARIBEL PALAFOX CASTAÑEDA. 
Acudir Expediente 550/2019 cualquier momento 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 03 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Idania Karina Bueno Osuna. 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252372 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de MARÍA ELENA PÉREZ 
ÁLVAREZ, respecto a un bien inmueble que se 
compone de una finca y terreno urbano ubicado 
en Calle Francisco Villa y Profesor Antonio 
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Aguirre de esta Ciudad de Escuinapa, Sinaloa, 
con la siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE.- 15.00 metros y colinda con el resto 
del mismo terreno; AL SUR.- 15.00 metros y 
colinda con Guadalupe Rosales Altamirano; AL 
ORIENTE.- 8.14 metros y colinda con Teresa 
González y; AL PONIENTE.- 8.14 metros y 
colinda con lote que paso a nombre de Librado 
Sarabia Prado, con superficie total de terreno 
de 122.10 metros cuadrados, y una superficie 
de construcción de 38.16 metros cuadrados, 
fotografías fincas de referencia encuéntrese 
expuestas en los estrados de este Juzgado a su 
disposición en Expediente número 200/2018. 

Escuinapa, Sin., Myo. 14 de 2018. 
SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
MYO. 17-27 JUN. 7 	R. No. 10252409 

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 HUMBERTO, BLANCA 

ELISA, MARÍA AGRIPINA, SERGIO 
MANUEL, MARIO, MARÍA GUADALUPE 
y ANTONIO UBALDO todos de apellidos 
RAMÍREZ JUAN, para que se presenten ante 
este H. Juzgado, el día 05 cinco de junio del año 
2019 a las 09:00 nueve horas, para que tenga 
verificativo en este Juzgado la celebración de 
la JUNTA DE HEREDEROS, prevista por el 
Artículo 787 del Código Procesal Civil vigente 
en el Estado. Acudir Expediente 808/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2019 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza. 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252931 

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 ENRIQUE KOERDELL 
TALAMANTE y/o ENRIQUE KOERDELL, 
Expediente 530/2018, para que se presenten  

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 27 de 2018. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MYO. 17-27 	 R. No.10252273 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JESÚS ENRIQUE GONZÁLEZ 
FLORES y/o JESÚS ENRIQUE GONZÁLEZ, 
quien indistintamente se ostentaba con ambos 
nombres, Expediente 663/2019, que se presenten 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 23 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252423 

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 EUDORO GAXIOLA BORQUEZ, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 631/2019, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 23 de 2018. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252419 

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

EDICTO 
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Auto 21 de marzo 2019, 
Expediente 54/2019, juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, a bienes de la señora 
MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS 
LÓPEZ, falleció 22 mayo 2010, promovido 
por LILIANA GUADALUPE CONTRERAS 
LÓPEZ, 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., Mzo. 29 de 2019.- 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.- 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González.- 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252301 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MANUEL GONZÁLEZ RANGEL deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 2419/2018. 

Culiacán, Sin., Ene. 21 de 2019 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Bailón. 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252375 

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 DARÍA CAZARES VERDUZCO y/o 
DARÍA CAZAREZ VERDUZCO y/o DARÍA 
CAZAREZ VERDUGO y/o DARÍA CAZAREZ 
DE LÓPEZ y/o DARÍA CAZAREZ deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 1111/2016. 

Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252277 

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 
la finada ALICIA RETANA PUERTA y/o 
MAURICIA RETANA PUERTA deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 1641/2018. 

Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252329 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
BLAS ZAPATA RODRÍGUEZ deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 80/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2019 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Bailén. 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252295 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
ARTURO RIVAS TIRADO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 324/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252381 
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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: 
JESÚS ARMANDO MORÁN ROMERO 
y JESÚS ARMANDO MORÁN LLANES 
presentarse a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
2284/2016. 

Culiacán, Sin., Oct. 01, 26 Ago de 2015 
SECRETARIO SEGUNDO 

Francisco Alan Zazueta Zavala 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252417 

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 YOLANDA BEATRIZ FERNÁNDEZ 
ESPINOZA DE LOS MONTEROS; 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 
534/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252421 

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 ANTONIA SAINZ JORQUERA, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 302/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 30 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252332 

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 
BEATRIZ BRICEÑO LÓPEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
169/2012. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 19 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252364 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MANUEL SÁNCHEZ LIZÁRRAGA, quien 
falleció en Culiacán, Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
236/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 03 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
María del Carmen Inés Ruíz Parodi. 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252422 

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 a 
bienes del finado ROGELIO INZUNZA LÓPEZ 
y/o ROGELIO 1NZUNZA L. y/o ROGELIO 
INZUNZA quien falleciera en la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a 
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deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 379/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 03 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252285 

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 
ÁNGEL GUARDADO VÁZQUEZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
341/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252300 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de VÍCTOR RAÚL BATIZ GUZMÁN, a 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto. Expediente 511/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 28 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252389 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

JOSÉ MARÍA LÓPEZ CARRILLO, quien 
falleciera en Culiacán, Sinaloa, el día 24 
veinticuatro de abril del año 2010 dos mil 
diez, otorgó, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
en el Expediente número 197/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 07 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252418 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de ÁNGELA CASTILLO y/o ÁNGELA 
CASTILLO DE ACOSTA y/o ÁNGELA 
CASTILLO RIVERA, quien falleciera en El 
Dorado, Culiacán, Sinaloa, el día 05 cinco de 
febrero del año 1987 mil novecientos ochenta 
y siete, y ENRIQUE ACOSTA y/o ENRIQUE 
ACOSTA VALENZUELA, quien falleciera 
en Culiacán, Sinaloa, el día 27 veintisiete de 
noviembre de año 2000 dos mil, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, en el Expediente número 
80/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 29 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252355 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de RICARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, a 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto. Expediente 423/2019. 

Culiacán. Sin., Ivlzo. 14 de 2019 
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SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252334 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ HERNÁN ALCÁZAR ZAMUDIO y/o 
LUIS ALCARAZ ZAMUDIO y/o JOSÉ LUIS 
ALCARAZ ZAMUDIO, quien falleciera en 
Culiacán, Sinaloa, el día 31 treinta y uno de julio 
del año 1995 mil novecientos noventa y cinco, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, en el Expediente 
número 557/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252424 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 28/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: MARÍA TERESA HERNÁNDEZ 
y/o TERESA HERNÁNDEZ DE ALDANA y 
ÓSCAR FLORENCIO ALDANA SAUCEDA 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 21 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Yillarreal Jiménez 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252415 

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

EDICTO 
Exp. No. 121/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: MARÍA OLGA CABRERA PÉREZ 
y/o OLGA CABRERA presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 23 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252414 

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

EDICTO 
Convóquese a los interesados que se crean 

con derecho a la Herencia del finado RAFAEL 
PÉREZ VILLAPUDUA, radicado bajo el 
expediente número 35/2019, SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, preséntense a deducir 
y justificar derechos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Mzo. 11 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Barraza Peñuelas. 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252256 

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

EDICTO 
Convóquese a los interesados que se crean 

con derecho a la Herencia del finado PEDRO 
AYÓN ASTORGA, quien refiere también es 
conocido como PEDRO AYÓN, radicado bajo 
el expediente número 43/2019, SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, preséntense a deducir y 
justificar derechos dentro del término de treinta 
días a partir de la fecha última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Abr. 02 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Barraza Peñuelas. 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252255 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ELOTA, SINALOA CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE LA CRUZ. 

EDICTO: 
Convócase quienes se crean con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARÍA VALLE VÁZQUEZ, quien 
falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 08 ocho de 
septiembre del año 1993 mil novecientos y tres, 
para deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en un término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto; 
Expediente número 283/2018, promovido por 
HÉCTOR MANUEL y MARTHA ELENA 
ambos de apellidos GÓMEZ PONCE. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Feb. 12 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez. 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252308 

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 PAULINA GARCÍA ANGUIANO 
y MIGUEL DUARTE ROSAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 78/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2019 

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

MYO. 17-27 	 R. No. 10252253 

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 ALFREDO MORALES CARBALLO,  

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 297/2019, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 9 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252337 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio AURELIANO REATIGA SALAZAR y 
MARÍA ELENAAISPU RO MEZA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 345/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 12 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252344 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado RAFAEL PRADO RIVERA y/o 
RAFAEL PRADO R., presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 162/2019, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 01 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252407 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México 

Juzgado 32° de lo Civil: Av. Niños Héroes 132 6° 
piso Torre Norte, Colonia Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc, la Ciudad de México. 
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EDICTO 
JUZGADO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE LO 
CIVIL. 

Por proveídos de fecha veintidós de 
marzo y once de abril del dos mil diecinueve, 
dictado en los autos de la sección de ejecución 
del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por BBVA BANCOMER, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en 
contra de EURO NOVEDADES AGRÍCOLAS 
S.A. DE C.V., expediente número 630/2015, se 
han señalado las DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA DOCE DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración 
de la audiencia de Remate en PRIMERA 
ALMONEDA del bien inmueble hipotecado, 
consistente en: lote 5 (Cinco) de la Carretera o 
Autopista Culiacán-»Mazatlán (tramo Culiacán,-
El Dorado), número exterior 4,625, Al Sur del 
«Poblado El Diez del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa», cuyas medidas, colindancias y 
características obran en autos; sirve de base para 
el remate la cantidad de 7'243,182.00 (SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 
00/100 M.N.), precio del avalúo exhibido 
primero en tiempo, por el perito de la parte 
actora, y es postura legal la que cubra las dos 
terceras partes de esa cantidad: debiendo los 
posible postores cumplir con el deposito previsto 
por el artículo 574 del invocado ordenamiento 
procesal para ser emitidos como tales. 

SE CONVOCAN POSTORES 
Ciudad de México, Abr. 24 de 2019. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS «B» 
Lic. Omar García Reyes. 

MYO. 17 	 R. No. 10252949 

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 175/2017, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por RADIOMOVIL 
DIPSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de SAMUELAHUMADA 
BARBOSA y ELDA VERDUZCO MORALES,  

la C. Juez ordeno sacar a Remate el siguiente 
bien inmueble: 

Se ordena sacar a Remate es el bien 
inmueble propiedad del demandado SAMUEL 
AHUMADA BARBOSA, Consistente en la 
Finca Rustica y casa habitación identificada 
como lote 23, manzana 01, ubicada en Avenida 
Francisco I. Madero en el Fraccionamiento El 
Chamizal, de esta Ciudad, con una superficie 
de 200.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias. AL NORTE, 10.00 
metros y colinda con lote 24; AL SUR, 10.00 
metros y colinda con Avenida Francisco I. 
Madero; AL ORIENTE, 20.00 metros y colinda 
con lote 25; y AL PONIENTE, 20.00 metros y 
colinda con lote 21 todos de la misma manzana 
de su ubicación. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio de esta Municipalidad 
bajo la inscripción número 200, del libro 858, 
Sección Primera. 

Importe de la postura legal.- La postura 
legal es de $203,085.46 (DOSCIENTOS TRES 
MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 46/100 
MONEDA NACIONAL).- 

Lo anterior considerando que la mediación 
de los dos avalúos realizados fue la cantidad de 
$304,627.57 (TRESCIENTOS CUATRO MIL 
SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 57/100 
MONEDA NACIONAL); y las 2/3 dos terceras 
partes de este valor, es igual al importe que se 
indica en el párrafo anterior.- 

Señalándose las 10:00 DIEZ HORAS 
DEL DÍA 27 VEINTISIETE DE MAYO DE 
2019 DOS MIL DIECINUEVE, convocándose a 
postores para que tenga verificativo en el local de 
este Juzgado el remate en mención, sito en Calle 
Ángel Flores número 61-B Sur, de la Colonia 
Centro, en esta Ciudad. 

En la inteligencia de que se ponen a la 
vista de las partes o de cualquier interesado en 
la almoneda el avalúo correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 26 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO. 
Licenciado Javier Romero Acosta. 

MYO. 17 	 R. No. 701282 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
ROSA ALICIA ACEVES NAVARRO 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
6/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, por el pago de pesos, 
promovido ante este Juzgado por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
actualmente por BANCO MERCÁNTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE a través 
de su apoderado legal, en contra de la C. 
ROSA ALICIA ACEVES NAVARRO, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete 
de febrero de 2019 dos mil diecinueve. Por 
lo antes expuesto y fundado, se resuelve: 
PRIMERO.- Procedió la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria intentada. SEGUNDO.- El 
actor probó sus pretensiones en los términos 
indicados en la parte conducente de este fallo. 
La demandada fue declarada en rebeldía. 
En consecuencia: TERCERO.- Se condena 
a ROSA ALICIA ACEVES NAVARRO, a 
pagarle a BANCO MERCÁNTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en un plazo de 5 cinco días que se 
contarán a partir de que cause ejecutoria esta 
sentencia, las sumas de: a).- $1'931,727.99 (UN 
MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y UN 
MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 
99/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de capital. b).- $102,338.02 (CIENTO DOS MIL 
TRESCIENTOS TRENTA Y OCHO PESOS 
03/100 MONEDA NACIONAL), por intereses 
ordinarios no cubiertos de mayo a octubre 
de 2016 dos mil dieciséis, y los que se sigan 
generando hasta la total solución del adeudo. e).-
$1,138.22 (MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 
PESOS 22/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de gastos de cobranza generadas de 
mayo a octubre de 2016 dos mil dieciséis. 

En el cabal entendido de que los 
rubros secundarios de mérito, se liquidarán  

incidentalmente durante la etapa de ejecución, 
partiendo de lo establecido en el acuerdo 
señalado, esto, según lo permitido por el 
numeral 85 del ordenamiento procesal estadual, 
en relación con el artículo 499 del mismo 
código. 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.- No ha lugar 
a condenar a la pasiva al pago de los gastos de 
cobranza, que se generen hasta que la pasiva 
liquide totalmente el adeudo. SEXTO.- Por 
las razones apuntadas en la parte conducente 
de este veredicto, se absuelve a la accionada 
del pago de los gastos de administración que 
le fueron reclamados. SÉPTIMO.- No se hace 
especial condena en cuanto al pago de los gastos 
y costas del juicio. OCTAVO.- Notifiquese a 
la reo como lo establecen los artículos 119 y 
629 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, en la inteligencia de que la publicación 
de edictos a que se refieren los mencionados 
numerales, deberá hacerse utilizando fuente 
de letra legible y de tamaño no menor a ocho 
puntos, lo anterior con fundamento en el acuerdo 
emitido por el Supremo Tribunal de Justicia en 
el Estado, tomado en sesión plenaria ordinaria 
del día 3 Tres de Agosto del año 2005, dos mil 
cinco, publicado en el diario oficial número 
93 «El Estado de Sinaloa», de fecha 5 cinco 
de agosto del mismo año, en el entendido de 
que la publicación del caso no se tendrá por 
hecha, hasta en tanto se haga en esos términos; 
mientras que, por lo que hace a la actora, deberá 
de hacérsele de su conocimiento en su domicilio 
procesal reconocido en autos, para lo cual en su 
oportunidad remítase mediante instructivo para 
su diligenciación a la Coordinación de Actuarios 
de los Juzgados de Primera Instancia de los 
Ramos Civil y Familiar de este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
IVONNE SALAZAR ESPINOSA, Jueza Quinta 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante el Secretario Segundo 
de Acuerdos Licenciado JESÚS MANUEL 
GARCÍA RUIZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2019. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel García Ruiz 
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MYO. 15-17 	 R. No. 10252350 

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

EDICTO 
C. MARÍA VIRGINIA CHÁVEZ BEJARANO 

Domicilio Ignorado. 

En Exp. No. 2248/2018, Juicio Ordinario 
Civil por Divorcio, seguido en su contra por el 
C. JESÚS FRANCISCO FÉLIX OSORIO, 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., Abr.24 de 2019 
C. SECRETARIO TERCERO 
Óscar Saúl Espinoza Bailén 

MYO. 15-17 	 R. No. 10252760 

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 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES 
DEL DE CUJUS 

IGNACIO LEÓN LAM 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 157/2018, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
SUMARIO CIVIL OTORGAMIENTO Y/0 
FIRMA DE ESCRITURAS, promovido en su 
contra por HUMBERTO ESTRADA MILAN, el 
C. 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 le 
efectuarán en los términos de ley. Las copias de 
traslado quedan a su disposición en el local de 
este Juzgado. Artículo 119 del Código Procesal 
Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 03 de 2019. 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

MYO. 15-17 	 R. No. 10252353 

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 
COMERCIAL INMOBILIARIA DE SINALOA, 
S.A. DE C.V. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 664/2018, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
ORDINARIO CI VIL, promovido en su contra por 
ERIKA FRANCISCA MORENO ESTRADA, el 
Juez ordenó emplazar y se le emplaza para que 
dentro del término de NUEVE 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 
le efectuará en los términos de ley. Las copias 
de traslado quedan a su disposición en el local 
de este Juzgado. 

Artículo 119 del Código Procesal Civil 
Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 21 de 2019. 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Villegas 

MYO. 15-17 	 R. No. 10252335 

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

EDUARDO MANUEL CONTRERAS 
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MIRANDA Y 

MARÍA LUISA TIRADO OLVERA 

(DOMICILIO IGNORADO). 

Que en las constancias del Expediente 
número 214/2017, por auto de fecha 
VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE, se ordenó emplazar 
a juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido 
por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INTEGRANTE DEL 
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra 
de EDUARDO MANUEL CONTRERAS 
MIRANDA Y MARÍA LUISA TIRADO 
OLVERA, concediéndole el término de 7 SIETE 
DÍAS para que produzcan contestación a la 
demanda instaurada en su contra; haciéndoles 
saber que las copias de la demanda y demás 
anexos se encuentran a su disposición, en 
horas y días hábiles, en el Juzgado Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil en la 
Secretaría 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 y entrega. 

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 20 de 2019. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Brayan Steven Rodríguez Corona 

MYO. 15-17 	 R. No. 10252391 

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

MARTÍN JOAQUÍN MILLÁN RENDÓN 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 239/2018 que obra en este 
Juzgado, ANDRÉS BRECEDA MARTÍNEZ  

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 14 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

MYO. 15-17 	 R. No. 900004 

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 
C. ROYSER MARIEL ALMARAL ARAGÓN 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 339/2018, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
ROYSER MARIEL ALMARAL ARAGÓN, el 
C. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Distrito Judicial de Ahorne, ordenó en 
el auto de fecha DIECISIETE DE OCTUBRE 
DE DOS MIL DIECIOCHO, lo siguiente: 

EMPLÁCESE al demandado ROYSER 
MARIEL ALMARAL ARAGÓN, para que se 
presente a este juicio para que dentro del término 
de SIETE DÍAS comparezca ante el personal de 
este Juzgado a producir contestación y oponer 
excepciones, previniéndosele para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad, apercibida que 
de no hacerlo, las subsecuentes se le harán en la 
forma prevista por la ley, las copias de traslado 
y anexos quedan a disposición del interesado en 
la Secretaría de este Juzgado. 

Cuya notificación surtirá efectos legales 
partir del décimo día de hecha la última 
publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis. Sin., Abr. 24 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 
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Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 
MYO. 15-17 	 R. No. 699463 

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

EDICTO 
Exp. No. 1566/2018 

Téngase a la Ciudadana MARÍA DE 
LOS ÁNGELES VALENZUELA MACHADO, 
promoviendo diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM con el objeto de ACREDITAR 
Y JUSTIFICAR LA POSESIÓN Y PLENO 
DOMINIO DE UN UN TERRENO URBANO 
ubicado en Canal Antonio Rosales y Callejón 
S/N de la población de La Loma, Navolato, 
Sinaloa, con clave catastral número 008-
080-001-001-004-001, con una superficie de 
1,294.94 metros, con las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE: 27.39 metros, y colinda 
con Zona Federal del Canal; SUR: 35.40 metros 
y colinda con Santos Sánchez Valenzuela; 
ORIENTE: 38.50 metros y colinda con María 
Esther Valenzuela Machado; PONIENTE: En 
dos medidas 25.30 y 18.00 metros en línea 
quebrada con callejón de acceso. Se hace 
saber público que el plano y fotografías del 
inmueble están expuestos en los estrados de este 
Juzgado y en las tablas de avisos del Honorable 
Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ene. 09 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez. 

MYO. 6-17-27 	 R. No. 10251596 

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 quienes indistintamente 
se hacían llamar JOSÉ RUBÉN CAÑEDO y/o 
JOSÉ RUBÉN CAÑEDO IBARRA, MARÍA 
LÓPEZ DE CAÑEDO y/o MA. MELQUIADES 
LÓPEZ y/o MARÍA MELQUIADES LÓPEZ 
DE CAÑEDO y/o MARÍA MELQUIADES 
LÓPEZ DE CAÑEDO, presentarse deducirlos 
y justificarlos este Juzgado, Expediente 7/2019,  

término improrrogable TREINTA DÍAS 
HÁBILES a partir hecha última publicación 
edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ene. 14 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

MYO. 6-17 	 R. No. 10019004 

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 quienes indistintamente 
se hacían llamar RICARDO HERNÁNDEZ 
GÁMEZ y/o RICARDO HERNÁNDEZ y/o 
RICARDO HERNÁNDEZ G. y MARÍA 
MIRANDA TORRES y/o MARÍA MIRANDA 
y/o MARÍA MIRANDA T., presentarse 
deducirlos y justificarlos este Juzgado, 
Expediente 121/2019, término improrrogable 
TREINTA DÍAS HÁBILES a partir hecha última 
publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 13 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

MYO. 6-17 	 R. No. 10019005 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del finado LEONARDO VEJAR 
CASTRO y/o LEONARDO BEJAR CASTRO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos este 
Juzgado, expediente 696/2017, termino 
improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ene. 19 de 2018. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

MYO. 6-17 	 R. No. 10251803 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los de cujus MARÍA JUANA CASTRO 
GARCÍA y/o JUANA CASTRO, así como 
JOSÉ LUIS AGRAMON FAVELA y/o JOSÉ 
LUIS AGRAMON, quienes indistintamente 
se ostentaban con dichos nombres, Expediente 
número 523/2019, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.. Abr. 02 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MYO. 6-17 	 R. No. 10251943 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JULIO CÉSAR GALAVIZ 
VALENZUELA, expediente 470/2019, para 
que se presenten a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 28 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MYO. 6-17 	 R. No. 10251717 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de OBED RUÍZ FÉLIX, Expediente 
87/2019, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 01 de 2019. 
SECRETARIA TERCERA 

M.C. Isabel Cristina López Montoya 
MYO. 6-17 	 R. No. 697133 

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 VICTORIA CASTRO ROJO, 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 565/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 03 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

MYO. 6-17 	 R. No. 10251945 

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 ENRIQUETA VALDEZ CRUZ y 
RUBÉN APODACA SAJUPE y/o RUBÉN 
APODACA, 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 
1586/2018. 

ATENTAN/1ENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 27 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

MYO. 6-17 	 R. No. 10251818 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de AURELIA MONTOYA AHUMADA 
y/o AURELIA MONTOYA DE CERVANTES, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Artículo 488, 495 y 493 del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente 349/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 06 de 2018. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

MYO. 6-17 	 R. No. 10251700 

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 ARISTEO MENDOZA y/o ARISTEO 
LÓPEZ MENDOZA, 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 1867/2015. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 11 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

MYO. 6-17 	 R. No. 149949 

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 ROSARIO SAÑUDO LARA, 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 495/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 22 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

MYO. 6-17 	 R. No. 10251701 

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 
ZENAIDA DE LA ROCHA y/o ZENAIDA DE 
LA ROCHA GONZÁLEZ, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 2009/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 09 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 617 	 R. No. 10251821 

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 
MARTHA OFELIA VALENZUELA PIÑA y/o 
MARTHA O. VALENZUELA PIÑA, 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 
74/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 12 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 6-17 	 R. No. 10251810 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ HUMBERTO RUÍZ IBARRA, 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 
165/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
María del Carmen Inés Ruiz Parodi 

MYO. 6-17 	 R. No. 10251719 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de los 
finados GUADALUPE LIZÁRRAGA PATRÓN 
y/o GUADALUPE LIZARRAGA y NORMA 
ELOÍSA LIZÁRRAGA LIZÁRRAGA y/o 
NORMA ELOÍSA LIZÁRRAGA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
415/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 22 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

MYO. 6-17 	 R. No. 10251661 

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 CAMERINA MORALES LARA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1552/2014 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última  

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 02 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 6-17 	 R. No. 897477 

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 FELICITAS CANIZALES 
MONRROY y/o FELICITAS CANIZALEZ 
MONROY y/o FELICITAS CANIZALEZ 
y/o FELICITAS CANIZALES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 405/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 12 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 6-17 	 R. No. 895051 

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 DIEGO MORALES LÓPEZ y/o 
LUDIVINA NUÑEZ y/o LUDIBINA NUÑEZ 
y/o LUDIVINA NUÑEZ DE MORALES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 308/2019, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2019 

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

MYO. 6-17 	 R. No. 896267 
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AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA AL PRIMER TRIMESTRE 2019 

Consúltelo en INTERNET 
En la página oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa 

http://saf.transparenciasinaloa.gob.mx/avance-trimestral-de-sinaloa/  
En acceso a la información pública en la Secretaría de 

Administración y Finanzas 
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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla del 

Estado de Sinaloa y a lo señalado en el Decreto No. 77 del H. Congreso del Estado, que aprobó la 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2019, 

publicado en el periódico oficial No. 011 "El Estado de Sinaloa" el 25 de enero de 2019, asi por 

lo ordenado en la Ley de Deuda Pública para el Estado de Sinaloa y en lo determinado por el 

artículo 42 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se presenta al H. Congreso 

del Estado un informe de avance de la gestión financiera trimestral del estado de Sinaloa 

Cumpliendo con el marco legal en el ámbito de las finanzas públicas estatales, a través de este 

documento, damos cuenta del origen y destino de los recursos públicos del estado de Sinaloa 

durante el periodo enero-marzo de 2019. 
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1. AVANCE SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

1. PANORAMA NACIONAL 

1.1. Situación Económica 

En el Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública que presentó al H. 

Congreso de la Unión la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se menciona que, durante el 

primer bimestre de 2019, la actividad económica de México continuó expandiéndose, derivado 

del crecimiento de los sectores primario y terciario. No obstante, se acentuaron las señales de 

desaceleración en la actividad económica, lo que ha disminuido las perspectivas del ritmo de 
crecimiento global para 2019. 

El Fondo Monetario Internacional, en la actualización de abril del reporte de Perspectivas de la 

Economia Mundial, efectuó un ajuste en sus proyecciones de crecimiento de la economia 

mundial para 2019 de 3.5 a 3.3%, aunque mantuvo sus proyecciones de crecimiento en 3.6% 
para 2020. 

La actividad económica de México, durante el primer bimestre de 2019 registró un crecimiento 

real anual de 1.2% respecto al mismo periodo de 2018, sin embargo, también se presentan 
signos de desaceleración económica. 

En materia de empleo y salarios, a marzo de 2019, el mercado laboral registró un 

comportamiento estable, con una tasa de desocupación, ajustada por estacionalidad, de 3.6% 

de la población económicamente activa, levemente superior a la tasa de 3.5% observada al 

cierre de 2018. Por otra parte, durante el primer trimestre de 2019, se observó un crecimiento 

de los salarios reales resultados de la evolución favorable de la inflación, el desempeño estable 
del mercado laboral y el aumento al salario mínimo a inicio de 2019. 

Durante el primer trimestre de 2019, la inflación general anual registró una trayectoria 

decreciente al pasar de 4.83% en diciembre de 2018 a 4.00% en marzo de 2019. Asimismo, al 29 

de marzo, el peso mexicano se ubicó en 19.42 pesos por dólar, lo cual significó una apreciación 
de 1.13% con respecto al cierre de 2018. 

A continuación, se presenta la evolución de las principales variables económicas y financieras, 

tanto del sector interno como externo, con los datos disponibles a la fecha de elaboración de 
este documento. 

1.2. Producción 

La estimación oportuna del INEGI al cuarto trimestre de 2018, proyecta que el Producto Interno 

Bruto (PIB) logre un crecimiento anual de 1.8% real, 1.9% al excluir los efectos estacionales y un 

crecimiento trimestral de 0.3%. En virtud de lo anterior, las estimaciones señalan un 

crecimiento promedio del PIB de 2.0% para 2018. En su composición, las actividades primarias y 

terciarias avanzaron en 2.4% y 2.8%, respectivamente, mientras que la producción industrial se 
incrementó levemente en 0.2%. 
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PRODUCTO INTERNO BRWrO, 2016.2018 

(Variación % anual) 

Concepto 
Anual 2017 2018 

2016 2017 2018 II III IV II III IV I II R  III IV 

TOTAL 2.9 2.1 2.0 3.0 3.3 2.1 3.3 3.5 1.9 1.5 1.5 2 2.6 2.5 1.7 

Actividades Primarias 3.5 3.2 2.4 0.9 3.2 4.7 5.0 5.1 2.6 1.2 3.6 3.1 13 2.0 3.0 

Actividades Secundarias 0.4 -0.3 0.2 1.1 1.5 -1.3 0.4 1.2 -1.1 -0.5 -0.8 -0.9 1 1.1 -0.9 

Actividades Terciarias 3.9 3.1 2.8 3.8 3.9 3.3 4.4 4.4 3.1 2.4 2.4 2.0 3.2 3.1 2.7 

P 	Cifras prelininares. 

R Cifras revisadas 

Fuente: INEGI 

Asimismo, INEGI reporta en su estimación oportuna del PIB, con series ajustadas por 
estacionalidad, que el PIB nacional aumentó en 0.2% durante el primer trimestre de 2019 

respecto al mismo periodo de 2018, derivado del crecimiento de 5.6% de las actividades 
primarias, del aumento de 1.0% de las terciarias y la disminución de 2.1% de las secundarias. 

Oferto y Demanda Agregadas 

En 2018, el crecimiento real anual de 2.0% del PIB y de 6.2% de las importaciones propiciaron 
que la oferta agregada registrara una expansión real anual de 3.1%. 

Los crecimientos reales anuales en 2.1% de consumo, 0.6% en la formación de bruta de capital 
fijo y de 5.7% en las exportaciones, generaron que la demanda agregada se incrementara en 
3.1% real anual. 

OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS, 2016-2018°J  

(Variación% real anual) 

Concepto 
Anual 2016 2017 2018 

2016 2017 2018 III IV I II III IV 1 II III IV 

Oferta 2.9 3.1 3.1 2.1 3.3 4.5 2.7 2.5 2.9 2.3 3.8 3.5 2.7 

PIB 2.9 2.1 2.0 2.1 3.3 3.5 1.9 1.5 1.5 1.2 2.6 2.5 1.7 

Importaciones 2.9 6.2 6.2 2.2 3.1 7.8 4.9 5.2 7.0 5.6 7.2 6.4 5 6 

Demanda 2.9 3.1 3.1 2.1 3.3 4.5 2.7 2.5 2.9 2.3 3.8 3.5 2.7 

Consumo 3.6 2.8 2.1 3.8 3.5 3.4 3.1 2.7 2.0 2.2 3.0 2.0 1.2 

Privado 3.8 3.1 2.2 3.8 3.6 3.5 3.5 3.2 2.3 2.3 2.9 2.2 1.4 

Público 2.6 1.0 1.4 3.8 3.2 3.0 1.1 -0.4 0.2 1.3 3.1 1.0 0.2 

Formación de capital 1.0 -1.6 0.6 -2.0 0.8 0.6 -2.9 -0.9 -0.3 1.1 3.3 0.4 -2 3 

Privada 1.4 1.5 0.8 -1.9 1.5 3.2 1.3 2.0 -0.5 13 3.1 0.1 -1.1 

Pública -0.8 17.0 -0.7 -2.8 -2.7 12.8 -24.3 -16.2 -14.7 -0.4 4.8 2.8 -8.6 

Exportaciones 3.7 3.9 5.7 4.0 4.8 9.5 4.4 -0.9 3.2 1.9 8.2 8.6 4 3 

j Cifras preliminares. 

Fuente: INEGI 
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1.3. Inflación 

Durante el primer trimestre de 2019, la inflación general anual presentó una reducción respecto 

de los niveles observados a finales 2018, ello como resultado de la disminución en la inflación 

no subyacente. La inflación general anual disminuyó de 4.83% en diciembre de 2018 a 4.00% en 

marzo de 2019. Entre enero y marzo, la inflación anual señala una tendencia decreciente y se 

ubicó por debajo del cierre de 2018 y del promedio de 4.82% del cuarto trimestre de 2018. 

Durante el primer trimestre de 2019, la inflación subyacente anual disminuyó de 3.68% en 

diciembre de 2018 a 3.55% en marzo de 2019. Lo anterior fue efecto de las a menores tasas de 

inflación en los rubros de mercancías y de servicios. No obstante, se presentó una persistencia 

en el crecimiento de los precios de vivienda propia, loncherías, fondas, torterías, taquerías, 

restaurantes y similares, refrescos envasados, universidad y automóviles. 

En marzo de 2019, la inflación anual no subyacente se situó en 5.47%, significando una 

disminución de 293 puntos base con respecto a diciembre de 2018. La reducción en la inflación 

anual no subyacente entre diciembre de 2018 y marzo de 2019 se explica por la disminución en 

la inflación anual de energéticos y de algunos productos como el tomate, jitomate, huevo, pollo, 
y papa y otros tubérculos. 

ít4(»CE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
(Variación % anual) 

Concepto -„, 	...... 	...... 	...., 	nvv-...> 	ull.- J.0 ene -1:1 	,eo-su 	mar-/y 
Inflación INPC 6.77 5.02 4.90 4.72 4.83 4.37 3.94 4.00 
Subyacente 4.87 3.67 3.73 3.63 3.68 3.60 3.54 3.55 
Mercancías 6.17 3.95 3.98 3.90 3.92 3.66 3.61 3.71 

Alimentos, Bebidas y Tabaco 6.82 4.80 4.84 4.79 4.73 4.30 4.34 4.56 
Mercancías no Alimenticias 5.62 3.24 3.24 3.13 3.18 3.03 2.90 2.88 

Servicios 3.76 3.38 3.48 3.37 3.47 3.51 3.43 3.38 
Vivienda 2.65 2.62 2.59 2.60 2.62 2.90 2 62 2.68 
Educación (colegiaturas) 4.74 4.69 4.69 4.69 4.69 4.68 4.84 4.84 
Otros Servicios 4.63 4.09 4.30 3.98 4.09 4 28 4.02 3.79 

No subyacente 12.62 9.15 8.50 8.07 8.40 6.81 5.25 5.47 
Agropecuarios 9.75 1.22 2.43 4.78 7.06 7.41 4.80 3.70 

Frutas y verduras 18.60 -0.87 2.06 6.02 10.20 13.23 10.68 9.65 
Pecuarios 4.50 2.35 2.52 3.15 3.35 1.95 0.77 -0.21 

Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno 14.44 14.47 12.62 10.30 9.10 6.26 5.73 6.86 
Energéticos 17.69 19.20 17.10 13.26 11.62 7.36 6.57 8.15 
Tarifas Autorizadas por el Gobierno 

F.,...,.. 	IAICI, 

8.36 5.42 3.45 3.39 3.15 3.45 3.43 3.45 

1.4. Tasas de Interés 

La Junta de Gobierno del Banco de México se reunió en dos ocasiones en el primer trimestre de 
2019. En ambas reuniones, la tasa objetivo se mantuvo constante en 8.25%. En el anuncio de 

política monetaria del 28 de marzo pasado, la Junta de Gobierno del Banco de México señaló 

que la evolución de la inflación y sus determinantes no presenta cambios significativos respecto 
a la trayectoria prevista y que conservarán una postura monetaria prudente y efectuará un 
seguimiento especial al traspaso potencial de las variaciones del tipo de cambio a los precios; a 



Anual 

Concepto 
2016 2017 2018 

Exportaciones totales 373,947 409,401 450,572 105,242 

Petroleras 18,825 23,701 30,572 7,286 

No Petroleras 355,122 385,700 420,000 97,956 

Agropecuarias 14,672 15,828 16,255 4,879 

Extractivas 4,368 5,427 6,232 1,615 

Manufactureras 336,081 364,445 397,514 91,462 

Importaciones totales 387,065 420,369 464,277 107,019 

Consumo 51,950 57,333 63,111 14,524 

Intermedias 295,395 322,022 355,280 82,060 

Capital 39,719 41,014 45,885 10,435 

Balanza comercial -13,118 -10,968 -13,704 -1,777 

BALANZA COMERCIAL, 2017-2018 

(Millones de dólares) 

113,842 

7,934 

105,908 

4,360 

1,682 

99,866 

116,615 

15,354 

89,927 

11,333 

-2,773 

2018 

114,063 

8,103 

105,960 

3,018 

1,546 

101,396 

119,736 

16,463 

91,157 

12,116 

-5,674 

III 

117,426 

7,249 

110,176 

3,997 

1,390 

104,790 

120,907 

16,771 

92,136 

12,001 

-3,481 

IV 

107,710 

6,934 

100,776 

4,694 

1,469 

94,614 

109,868 

2019 

13,939 

85,495 

10,435 

-2,158 
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la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos, y a la evolución de las condiciones 

de holgura de la economía. 

1.5. Mercado Cambiarlo 
Al 29 de marzo de 2019, el peso mexicano se ubicó en 19.42 pesos por dólar, una apreciación de 
1.13% con respecto al cierre del trimestre anterior. La apreciación fue producto de que la 
Reserva Federal de los Estados Unidos de mantener sin cambios la tasa de referencia, al 

incremento de los precios del petróleo y a la confianza de cumplimiento de las metas fiscales 
aprobadas en el Paquete Económico para 2019. Sin embargo, la moneda nacional estuvo 
afectada por episodios de depreciación a causa de las noticias referentes a la calificación 

crediticia de Pemex. 

1.6. Balanza Comercial 
Durante el primer trimestre de 2019, la balanza comercial presentó un déficit comercial de 

2,158 millones de dólares, cifra mayor al déficit observado en el mismo trimestre de 2018. 

V Cifras oportunas.  

Fuente: Balanza Comercial de M ercancias de México.Banco de M éxico con base en SAT, SE, 

El incremento anual en el déficit se debió a la disminución en el s 
que pasó de un superávit de 3,013 millones de dólares- en el 
superávit de 2,646 millones de dólares en el mismo periodo de 
de la balanza petrolera, que aumentó de 4,790 a 4,804 mill 

periodo de referencia. 

Durante el primer trimestre de 2019, las exportaciones totales 

de 2.3%, producto del incremento de las exportaciones 

Banco de México e INEGI 

aldo de la balanza no petrolera, 
primer trimestre de 2018, a un 
2019, y al aumento en el déficit 

ones de dólares para el mismo 

mostraron un incremento anual 
no petroleras. Asimismo, las 
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importaciones crecieron 2.7% en comparación al mismo trimestre del 2018, derivado del 
incremento en las importaciones no petroleras y las importaciones de bienes intermedios; las 
importaciones de capital se mantuvieron sín variación anual y las de bienes de consumo 
presentaron una reducción con respecto a enero-marzo de 2018. 
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2. ECONOMÍA ESTATAL 

2.1. Indicador Global de la Actividad Económica 

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) permite conocer y dar seguimiento a la 
evolución mensual del sector real de la economía y que para su cálculo utiliza los criterios 
empleados en el cálculo del PIB, a excepción de las actividades de pesca, aprovechamiento 
forestal, los corporativos y otras actividades de servicios. 

Durante el mes de febrero de 2019, el IGAE, con cifras desestacionalizadas, registró un 
crecimiento de 1.1% respecto al mismo mes del año anterior. El IGAE primario, resultó 9.3% 
mayor que al mismo mes de 2018, mientras que las actividades secundarias disminuyeron en 
0.9% y las actividades terciarias se incrementaron en 1.7%. 

En el Reporte mensual del IGAE del Sector Primario realizado por la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, se destaca que, dentro del subsector agrícola, en febrero de 2019, Sinaloa 
logro aportar el 70% de la producción nacional de la hortaliza. 

2.2. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 

El Indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE), es un indicador de coyuntura 

que ofrect un panorama general de la situación y evolución macroeconómica de la entidad y 

suministra información más oportuna y con mayor desagregación temporal que el Producto 

Interno Bruto Estatal (PIBE) anual. 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 

Actividades económicas 

Concepto 
2016 2017 

795  T2a  

2018 

7311  Te Anual Anual T4 Anual 

Indice de volumen físico barre 2013=100 

Estados Unidos Mexicanos 108.8 114.6 111.0 110.1 113 8 112.3 1165 113 2 

Actividades primarias 109.7 135.2 113.1 1090 119.0 960 139 2 115.8 

Actividades secundarias 104 3 104 3 103.9 103 2 104 8 105 0 1034 104 1 

Actiddades tercianas 111.2 118.9 114.6 113.8 118 3 116.9 122.1 117.8 

Sinaloa 114.3 121.5 115.1 116 9 119 8 108.9 127.3 118 2 

Actividades primarias 123.3 156.8 116 3 158.5 111.1 44 7 151 4 116.4 

Actividades secundarias 112.7 114.1 110.4 109.5 116 8 115 4 121 5 115 8 

Actividades tercianas 113.3 118 1 116 3 112 5 122 1 117 2 125 3 119 2 

Variación porcentual anual 

Estados Unidos Mexicanos 2.7 1.5 2.0 1.1 26 2.5 16 20 

Actividades primarias 3.5 16 3.2 31 1.3 2.0 3.0 2.4 

Actividades secundanas 0.4 - 	0.8 0.3 0.9 13 1 	1 0.9 0.2 

Actividades tercianas 3.9 2.4 3.1 2 O 3.2 3.1 2.7 2.8 

Sinaloa 5.5 0.6 0.7 3.0 2.6 02 4.8 2.7 

Actividades primarias 6.7 4 9 - 	57 16.9 9.4 - 	10.5 35 0.2 

Actividades secundarias 5.1 0.8 - 	2.1 10 8.3 3.7 65 49 

Actividades tercianas 5.4 1.8 2.7 0.9 3.0 - 	0.1 6.1 2.5 

5Citras revisadas 

P  Cifras preliminares 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 
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El ITAEE es un adelanto del PIBE, sin embargo, se debe considerar que, para el caso del sector 

primario, la medición de la actividad trimestral no coincide con los cálculos anuales del PIB 

estatal, en virtud de que el cálculo de coyuntura de la agricultura se realiza tomando en 

consideración el año calendario, mientras en los cálculos anuales se incorporan los resultados 

del año agrícola. 

El resultado para Sinaloa publicados por el INEGI de este indicador durante anual y para el 

cuarto trimestre de 2018 presentan variaciones significativas respecto al promedio nacional 

para las diversas actividades económicas. El aspecto más destacable es que Sinaloa ocupó el 

tercer lugar en crecimiento económico con 5.8%, solo por debajo de Aguascalientes y Baja 

California Sur. 

2.3. Inflación 

La inflación anualizada en la ciudad de Culiacán al mes de abril de 2019, se ubicó en 0.45%, 

mientras en el mismo mes de 2018 fue de 4.77%, presentando una disminución de 432 puntos 

base en el periodo. 

Con lo anterior, Culiacán se ubicó como la segunda ciudad con más baja inflación anual (0.45%), 

solo por debajo de Huatabampo, Sonora que observó una deflación de -0.42% 

2.4. Empleo 

A marzo de 2019, a nivel nacional, la tasa de desocupación alcanzó el 3.6% de la Población 

Económicamente Activa (PEA), cifra superior a la del mismo periodo de 2018 que fue de 3.2%. 

Las entidades federativas con mayor tasa de desocupación fueron Tabasco con 7.4% de la PEA y 

Ciudad de México con 4.8%. 

Sinaloa ocupa el lugar 22, con una tasa de desempleo de 3.5% en marzo de 2019, cifra superior 

a la registrada en marzo del año anterior que fue de 2.5%. 
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II. FINANZAS PÚBLICAS 

3. FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO FEDERAL 

3.1. Situación Financiera 
En el primer trimestre de 2019, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la 
medida más amplia y robusta de balance del Sector Público Federal, presentó un déficit de 
17,816 millones de pesos, inferior al observado en 2018 de 56,963 millones de pesos. Los RFSP 
primarios, que excluyen el costo financiero de la deuda, logró un superávit de 181,819 millones 
de pesos, superior al superávit de 137,537 millones de pesos obtenido en el mismo periodo de 

2018. 

SITUACIÓN FINANCIERA DEI. SECTOR PÚBLICO 

(M'Iones de pesos) 

Enero-Marzo 

Diferencia 

nominal 

Var. % 

real 

Concepto 2019 

2018P j Programa Observado 

Balance Público -91,937.3 -67,703.0 -24,482.8 43,220.1 n.s. 

Balance Público sin Inversión tJ 62,812.6 95,189.1 116,288.2 21,099.2 77.8 

Balance presupuestario -117,369.8 -67,853.0 -49,980.7 17,872.2 n s. 

Ingreso presupuestario 1,259,408.1 1,364,133.1 1,295,433.4 -68,699.7 -1.2 

Gasto neto presupuestario 1,376,777.9 1,431,986.1 1,345,414.1 -86,571 9 6.1 

Balance de entidades bajocontrol presupuestario ind 25,432.4 150.0 25.497 9 25,347.9 3.7 

Balance primario 38,204.7 81,635.8 98,000.9 15,365.2 146.4 

Balance Público por entidad -91,937.3 -67,703.0 -24,482.8 43,220.1 n.s. 

Balance presupuestario -117,369.8 -67,853.0 -49,980.7 17,872 2 n s 

Balance del Gobierno Federal -95,024.6 -75,132.9 606.9 75,739.8 n.s 

Empresas productivas del Estado -75,837.6 -28,274.5 -114,436.9 -86,162.4 n.s 

Organismos de control presupuestario directo 53,492.4 35,554.4 63,849.3 28,294.8 14.7 

Balance de entidades bajo control presupuestario indirei 25,432.4 150.0 25,497.9 25,347.9 -3.7 

Partidas informativas 

RFSP -56,963.2 -86,913.5 -17,816.0 69,097.5 n.s 

RFSP primario 137,536.8 107,936.3 181,818.5 73,882.2 77 O 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo 

p jCifras preliminares. 

n.s. no significativo 

1/Excluye hasta el 2% del P18 de la inversión física del Gobierno Federal y las empresas productivas del Estado de acuerdo con el articulo 

Fuente. 51-ICP 

El balance del sector público registró un déficit de 24,483 millones de pesos, inferior en 43,220 
millones de pesos al programado de 67,703 millones de pesos y menor al déficit de 91,937 

millones de pesos registrado en el primer trimestre de 2018. 

Entre enero y marzo de 2019, se registró un superávit primario del sector público, definido 
como la diferencia entre los ingresos totales y los gastos distintos del costo financiero, de 98 mil 
millones de pesos, mayor al monto previsto originalmente de 81,636 millones de pesos y al 
registrado el año anterior de 38,205 millones de pesos. Este nivel de superávit primario es 
compatible con el estimado en los Criterios General de Política Económica 2019 de 1.0% del PIB. 
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Al excluir del balance público presupuestario hasta el 2% del PIB de la inversión del Gobierno 

Federal y de las empresas productivas del Estado (EPE), se obtiene un superávit de 116,288 

millones de pesos, cifra superior en 21,099 millones de pesos respecto al superávit previsto 
originalmente para el periodo de 95,189 millones de pesos. 

En la composición del déficit público, las EPE (Pemex y CFE) reportaron un déficit por 114,437 

millones de pesos. Este se compensó parcialmente con superávit de los organismos de control 

presupuestario directo (IMSS e ISSSTE) y de las entidades bajo control presupuestario indirecto 
de 63,849 millones de pesos y 25,498 millones de pesos, respectivamente. 

En cuanto a las fuentes de financiamiento del balance público, se registró un 

desendeudamiento interno de 65,440 millones de pesos y un endeudamiento externo de 89,923 
millones de pesos. 

3.2. Ingresos Presupuestarios 

En el primer trimestre de 2019, los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 1 

billón 295,433 millones de pesos. Los ingresos son inferiores en 68,700 millones de pesos a lo 

programado e inferior en 1.2% en términos reales respecto al primer trimestre de 2018. La SHCP 
señala que la diferencia en los ingresos observados respecto a los programados se explica por 
los menores ingresos provenientes de la actividad petrolera, tanto de Gobierno Federal como 
de Pemex. 

INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO 

(Millones de pesos) 

Enero-Marzo 

Diferencie 

nominal 

Ver. % 

real 

Concepto 

2018°  

2019 

Programa obsentatk,"-I 

Total 1,259,408.1 1,364,133.1 1,295,433.4 -68,699.7 -1.2 
Petroleros 228,328.9 264,673.6 179,034.4 -85,639.2 -24.7 

Empresa productiva del Estado (Pemex) 103,614.7 136,770.9 64,160.5 -72,610 4 -40 5 
Gobierno Federal 124,714.3 127,902.7 114,873.9 13,028.8 11.5 

No petroleros 1,031,079.2 1,099,459.5 1,116,399.0 16,939.5 4.0 
Gobierno Federal 851,324.7 899,959.5 923,535.0 23,575.5 4.2 

Tributarios 784,411.7 861,467.2 857,996.4 -3,470 8 5.1 
No tributarios 66,913.0 38,492.3 65,538 6 27,046.3 -5.9 

Organismos de control presupuestario dir 93,396.8 93,999.4 99,011.4 5,012.0 1.8 
Empresa productiva del estado (CEE) 86,357.6 105,500.6 93,852.6 -11,648.0 4.4 

Partidas informativas 

Ingresos tributarios sin IEPS de combustibles 741,347.7 787,089.7 780,613.9 -6,475.8 1 	1 

p jCifras preliminares. 

Fuente: SHCP 

En la composición de los ingresos presupuestarios, 80.2% correspondió al Gobierno Federal, 

12.2% a empresas productivas del Estado (Pemex y CFE) y el 7.6% restante a organismos bajo 
control presupuestarlo directo (IMSS e ISSSTE). 
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En lo referente a la composición de los ingresos por su fuente de generación, los ingresos 

tributarios representaron 66.2%; los petroleros, el 13.8%; los no tributarios del Gobierno 

Federal, el 5.1%; los de organismos bajo control presupuestario directo, el 7.6%; y los de la CFE, 

el 7.2%. 

INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO 

(Millones de pesos) 

concepto 
Enero-diciembre 

2017 2018pJ 

Ver. % 

real 

Total 4,625,955.1 5,113,103.1 5.4 

Petroleros 827,150.0 978,589.2 12.8 

No petroleros 3,798,805.1 4,134,513.9 3.8 

Gobierno Federal 3,079,070.7 3,329,881.6 3.1 

Tributarios 2,855,056.9 3,062,331.4 2.2 

Sistema Renta 1,571,378.3 1,664,243.0 1.0 

Impuesto al valor agregado 816,048.1 922,237.1 7.7 

Producción y servicios 367,834.3 347,435.5 -10.0 

Otros impuestos 99,796.3 128,415.8 5.1 

No tributarios 224,013.8 267,550.2 13.9 

Organismos y empresas/  361,850.1 395,796.6 4.3 

IMS5 312,638.2 345,395.3 5.3 

ISSSTE 49,211.9 50,401.3 -2.4 

Empresa productiva del estado (CFE) 357,884.3 408,835.7 8.9 

Partidas informativas 

Gobierno Federal 3,516,417.0 3,871,628.8 5.0 

Tributarios 2,849,528.7 3,062,331.2 2.4 

No tributarios 666,888.3 809,297.6 15.7 

Organismos y empresas 1,109,538.1 1,241,474.3 6.7 

Nota: Las sumas parciales y las variacio nes pueden no co incidir debido al redondeo 

p.,/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo, 
1_1 No incluye el entero del remanente de operación de Banco de M éxico (ROBM ), excepto en las partidas informativas 

que se indica. Para efectos de comparación entre 2017 y 2013, a las cifras reportadas en la página web de la Secretaria es 

necesario restar de los datos de 2017 el entero del ROBM . 

2/ Incluye los ingresos propios de P em ex. las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo y el impuesto sobre la renta de co ntratistas y asignatarios por explotación de hidrocarburos 

3 / Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo contra) presupuestario directo ya la 

CF E. asl como las aportaciones al ISSSTE. 

Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito P úblico. 

3.3. Gasto Presupuestario 
En el periodo de enero a marzo de 2019, el gasto neto pagado fue de en 1 billón 345,414 

millones de pesos, cifra inferior al programado de 86,572 millones de pesos y menor al 

observado el año anterior en 6.1% real. 

En el primer trimestre de 2018, el gasto primario fue inferior en 7.4% en términos reales; el 

gasto neto total, excluyendo la inversión financiera, las pensiones, las participaciones y el costo 

financiero, se redujo en 15.3% real; y el gasto corriente estructural se restringió en 10.4% en 

términos reales. 



Concepto 

Total 

Gasto primario 

Programable 

Gobierno Federal 

Organismos de control presupuestario directo 

Empresas productivas del Estado 

No programable 

Costo financiero 

Partidas informativas 

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 

financieras, pago de pensiones, participaciones y costo 

financierol j 

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 

financieras, pago de pensiones y participaciones 

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 

financieras 

Gasto corriente estructural 
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La SHCP señala que el menor gasto respecto al programa se explica por un menor gasto no 

programable en 10,581 millones de pesos y un menor gasto programable en 65,458 millones de 

pesos, ello debido a la reconfiguración de los programas sociales y los cambios en la política de 

adquisiciones, encaminados a mejorar la efectividad y eficiencia del gasto público. 

GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 

(Millones de pesos) 

Enero Marro 

Diferencie 
nominal 

V. % 
real 

2019 

2018 9J  Propone Ober relicke ."1  

1,376,777.9 1,431,986.1 1,345,414.1 -86,571.9 -6.1 
1,251,095.0 1,282,622.1 1,206,583.3 -76,038.8 -7.4 

972,846.7 1,027,885.1 962,427.5 -65,457.6 -5.0 
721,844.4 752,774.6 703,149.3 -49,625.3 -6.4 

228,379.9 276,676.2 248,117.4 -28,558.7 4.4 

220,221.3 227,082.7 234,533.3 7,450.6 2.3 
278,248.3 254,737.0 244,155.8 -10,581.2 -15.7 

125,682.9 149,363.9 138,830.8 -10,533.1 6.1 

820,215.0 801,443.7 723,540.3 -77,903.5 -15.3 

945,897.9 950,807.7 862,371.1 -88,436.6 -12.4 

1,358,733.8 1,412,106.8 1,314,006.7 -98,100.1 -7.1 

538,711.7 563,052.1 502,467.2 -60,584.9 -10.4 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

1 j5i se excluyen de 2018 las Adefas por aportaciones a los fondos de estabilización la disminución anual es de 11.2% real 

p /Cifras preliminares 

Fuente: SHCP 
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4. FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

4.1 Ingresos 

Al Primer Trimestre de 2019, los Ingresos Totales recaudados ascendieron a 13,266.9 millones 

de pesos, que comparados con los 12,315.2 millones de pesos registrados al mismo periodo de 

2018, se observa un crecimiento del real 3.6%, lo anterior representa ingresos adicionales por 

951.7 millones pesos, debido primordialmente a un crecimiento en la recaudación de los 

Ingresos Propios, Participaciones Federales y a las radicaciones por Ramo 33. 

4.1.1 Ingresos Totales 

Al cierre del primer trimestre 2019, de acuerdo a la aplicación de la Ley de Hacienda del Estado 

de Sinaloa, el Gobierno del Estado obtuvo ingresos propios por un monto de 2,191.3 millones de 

pesos y en el mismo periodo de 2018 ingresaron un 1,822.6 millones de pesos, lo que 

representa una variación positiva absoluta de 368.7 millones de pesos, misma que observa un 

crecimiento real del 15.6%. 

INGRESOS ORDINARIOS 

Millones de Pesos 

Concepto 
Enero-Mazo 

2016 	2019 

Variación 

Absoluta %Real 

Ingresos Propios 1.822.6 2.191.3 368.7 15.6 

Participaciones Federales 4,993.7 5,577.2 583.4 7.4 

Ramo 33 2,632.6 3.532.6 900.0 29.0 

Transf., Asig , Sub. y Otras Ayudas 2,866.2 1.965.9 -900.4 -34 1 

Financiamiento 0.0 0.0 0.0 0 0 

Total 12,315.21 13,266.91 951.71 3.61 

Las Participaciones Federales recibidas por la hacienda pública estatal al primer trimestre de 

2019 fueron del orden de 5,577.2 millones de pesos, 583.4 millones de pesos más comparados 

con las observadas en el mismo periodo del año anterior que fueron 4,993.7 millones de pesos, 

observando un crecimiento del 7.4% en términos reales. 

En el periodo enero-marzo de 2019, las transferencias de recursos federalizados al Estado, vía 

Ramo 33, ascendieron a 3,532.6 millones de pesos, y al mismo periodo de 2018 fue de 2,632.6 

millones de pesos, lo que en términos absolutos representan una diferencia positiva de 900 

millones de pesos observando un crecimiento en términOs real de 29%. 

A través del rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, en el periodo de 

enero-marzo 2019 la Hacienda Estatal recibió un 1,965.9 millones de pesos, presentado un 

decrecimiento absoluto de 900.4 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior, 
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cuando ingresaron 2,866.2 millones de pesos por este mismo concepto, de acuerdo a lo anterior 
se observa una variación real de negativa de 34.1%. 

En el periodo de análisis el Estado no se observó ingresos por concepto de Financiamiento. 

La estructura de ingresos del Gobierno del Estado de Sinaloa al primer trimestre de 2019, 

muestra que el 16.5% corresponden a los Ingresos Propios, 42% a Participaciones Federales, 

26.6% al Ramo 33 y 14.8% a Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas. 

Estructura de los Ingresos Ordinarios 
a Marzo de 2014 ingresos Propios 

Transf., Asig., Sub. y 	 16.5% 
Otras Ayudas 

148% 

Participaciones 
Federales 

42.0% 

4.1.2 Ingresos Estatales 

Al 
mes de marzo de 2019, los Ingresos Propios del Estado de Sinaloa fueron del orden de 

2,191.3 millones de pesos, presentando una diferencia absoluta positiva de 368.7 millones de 

pesos, comparados al mismo periodo del año anterior, observando un crecimiento real de 
15.6% ciento. 

INGRESOS POR PROPIOS 
Millones de Peses 

Coneopto 
Erina/Mismo 	 Variación 

201$ 	201$ 	Absoluta 
Impuestos 	 641 1 
Derechos 	 1,114 2 
Productos 	 50 2 
Aprovechamientos 	17.2 

	

14122.6[ 		2,191.31 	318.71 	15.81 

La participación relativa de los conceptos que integran lbs ingresos propios, al mes de marzo de 

2019, presentan la siguiente estructura: los impuestos representan el 41%, Derechos 56.4%, 

Productos 2.1% y Aprovechamientos el 0.5% del ingreso propio total. 

Ramo 33 
26.6% 

	

898 9 
	

257.8 
	

348 

	

1.235.2 
	

121.0 
	

6.6 

	

46.5 	-3.6 	-10.8 

	

10.6 	-6.5 	-40.3 



Aprovechamientos 

0 5% Productos 

2.1% 

Impuestos 

41 0% 

Derechos 
56.4% 
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Estructura de los ingresos Propios 
a Marzo de 2019 

4.1.2.1 Impuestos 
Al Primer Trimestre de 2019, los ingresos estatales por impuestos presentan un crecimiento real 

de 34.8% con respecto al mismo periodo del año anterior, observando 257.8 millones de pesos 

más en relación al mismo periodo de 2018. 

INGRESOS POR IMPUESTOS 
Millones de Pesos 

 

EneroMarto 	Variación 

2019 

. 

Absoluta 
. 

%Raid 

31.8 1.0 41.11 

0.4 -1.1 -72.1 

31. 2.1 10 

5.1
4  

-14.3  -74.7 

5.1 -14.3  -74.7 

56.7 4.7 5.1 

29.4 3.1 7.3 

27 O 3 6 11.2 

0.3 0 0  2.1 

694.5 245 3  48.7 

694.5 245 3 48 7 

35.2 9.3 30.7 

75.5 9.7 10.4 

69.7 9.1 10.7 

5.9 0 6 7.4 

lelLe IRA 34-11 

. 
Impuesto sobre los Ingresos: 

Impuesto sobre el Patrimonio: 

lmpustos sobre la Producción, consumo y las transacciones: 	
50.0 

Impuesto sobre Nominas y Asimilables: 

Accesorios: 	
25.9 

Otros impuestos: 	
Mi 

Impuestos en materia de apuestas y sorteos. 
Del Impuesto sobre la Obtención de Premios. 	

1.5 

Del Impuesto por la Prestación de SO11/. de Juegos con 

Tenencia o uso de Vehículos. 

Sobre adquisición de vehículos de motor usado. 	
26 4 

Sobre la prestación de servicios de hospedaje. 
Del Impuesto a Casas de Empeño. 

Nóminas. 	
449.2 

Apuestas y Co 	29 3 

449.2 

30.8 

19.4 
19 4 

23 4 

605 

0.2 

10% Pro-educación Superior. 
20% Municipal. Proeducación Su error.

5.3 

Total 	
_ 041.1 

Concepto 
	

2011 

El Impuesto en Materia de Apuestas y Sorteos observa un crecimient 
denlo anteri 

absolutord
, muestra

o e 1 millón una 

pesos con respecto al mismo periodo del año anterior, a pesar  
variación real negativa de 0.6%; se presenta un aumento a los recursos por ingresos adicionales 
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del impuesto de la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos por 2.1 millones 

de pesos respecto al mismo periodo del año anterior; es de considerarse que la disminución en 

los ingresos del concepto Obtención de Premios de 1.1 millones de pesos son ocasionales, en 

virtud de estar supeditado a la participación de los sinaloenses a los diversos concursos o rifas 

que realiza Pronósticos Deportivos y Lotería Nacional y que por esa participación se hagan 
acreedores de algún premio. 

El Impuesto de Tenencia o uso de Vehículos tuvo una variación negativa de 74.7%, resultado de 
la reforma de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en la que se establece la derogación del 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos a partir de 2018, por lo que los ingresos 

observados corresponden a los rezagos del Impuesto referido. 

El impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usado presentó un crecimiento real de 

7.3%, con respecto al mismo periodo de 2018, lo anterior a pesar de mostrar una caída del 

número de pagos en relación al mismo periodo del año anterior, ya que al mes de marzo del 

presente ejercicio fiscal se registraron 30,448 pagos contra 34,222 al mismo mes de 2018. 

El Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, observa un crecimiento real de 

11.2%, lo anterior se debe principalmente a que el turismo ha crecido en este periodo, como 

efecto de la autopista Mazatlán-Durango y con ello el aumento de la afluencia turística a la 
Entidad. 

El Impuesto Sobre Nóminas, al Primer Trimestre de 2019, registra un crecimiento considerable 

de 48.7% en términos reales con respecto al mismo período de 2018, este aumento se debe a 

que durante el periodo analizado se realizaron acciones encaminadas a disminuir la morosidad 

que presentan algunos contribuyentes; como campañas tendientes a que los contribuyentes 

cumplan en tiempo y forma con su obligación; reflejándose en un crecimiento en el número de 

pagos, ya que al mes de marzo de 2019 se realizaron 72,492 pagos por este concepto, mientras 

que al mismo periodo de 2018 se registraron 66,027, representando 6,465 transacciones más. 

Los accesorios, que corresponden a los Recargos, Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, que 

se derivan del cobro de los diversos Impuestos que no fueron cubiertos en tiempo y forma por 

los contribuyentes, presentan al periodo de análisis una variación positiva del 30.7%, con 
respecto al mismo periodo del año inmediato anterior. 

Las contribuciones adicionales que corresponden al 10% Pro-educación y al 20% Municipal, 

presentan un crecimiento del 10.4%, lo anterior se derÑa del comportamiento de los rubros a 

los cuales están relacionados, de conformidad con los artículos 111 y 114 de la Ley de Hacienda 
del Estado de Sinaloa. 
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4.1.2.2 Derechos 
Los ingresos obtenidos al primer trimestre de 2019, por concepto de Derechos ascendieron a 

un 1,235.2 millones de pesos, presentando un crecimiento de 6.6% en términos reales respecto 

al mismo periodo del año anterior; representando ingresos adicionales por el orden de 121.0 

millones de pesos más respecto a los obtenidos al mismo periodo de 2018; este incremento 

corresponde principalmente a los ingresos obtenidos por las Licencias y Servicios de Tránsito, así 

como por el uso o aprovechamiento de la autopista estatal "Benito Juárez" y del puente "San 

Miguel". 

INGRESOS POR DERECHOS 
Millones de Pesos 

Concepto 

Derechos por el uso, goce, aprov. o explotación de bienes 

dominio público 
Por el uso o aprov. de la autopista estatal "Benito Juárez" 
Por el uso o aprovechamiento del puente "San Miguel" 

Otros 
Derechos por prestación de servicios 
Actos del registro civil 
Licencias y servicios de tránsito 
Registro público de la propiedad y del comercio 
Por servicios y recaudación a terceros 
Por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para el 
funcionamiento de establecimientos y locales para la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas. 

Derechos por la prestación de Servicios y Uso o Goce de Bienes del 
Dominio Público correspondientes a Organismos Descentralizados 
que conforman la Administración Pública Paraestatal. 

Otros 
Otros Derechos 
Accesorios 

Ipittait  

Enero-Marzo 	Variación 

201$ 	2019 	Absoluta 	11, Reed 

278.5 325.6 47.1 12.4 

201.5 231.4 29.9 10.4 

75.3 92.5 17.2 18.2 

1.7 1.6 -0.1 -8.1 

755.4 811.3 55.8 3.3 

24.6 24.5 0.0 -3.9 

494.0 576.0 82.0 12.1 

59.4 67.3 7.9 8.9 

14.3 17.1 2.8 15.2 

0.6 5.5 5.0 834,8 

153.9 110.3 -43.6 -31.1 

8.7 10.5 1.8 16.0 
19.9 25.6 5.8 24.1 

60.4 72.8 12.4 15.9 

1. 1,114.21 1,235.21 121.01 6.01 

Los Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio público, 

observan al período de análisis un aumento en los ingresos reales en un 12.4 por ciento. 

La Autopista "Benito Juárez", registra un crecimiento del 10.4% en términos reales, con un 

aumento en sus ingresos de 29.9 millones comparados con el mismo periodo del año anterior. 

En lo correspondiente corresponde al Puente "San 	éste presenta un crecimiento de 

18.2% en términos reales, observando un aumento en sus ingresos de 17.2 millones de pesos 

con respecto a lo observado al mismo período de 2018. 
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El resto de los Derechos que se integra por los conceptos de Publicaciones en el Periódico 

Oficial, Derechos de Prestación de Servicios de Seguridad Privada y Derechos de Vía, observan 

un decrecimiento del 8.1% en términos reales con relación al mismo periodo de 2018. 

Los Derechos por la Prestación de Servicios, presentan al mes de marzo un crecimiento en sus 

ingresos en un 3.3% en términos reales. 

Los Actos de Registro Civil registraron un decrecimiento mínimo en los ingresos, respecto al 

primer trimestre de 2018, con una disminución de 3.9% en términos reales en comparación al 

mismo periodo del año anterior. 

Los ingresos por concepto de Licencias y Servicios de Tránsito presentaron un incremento real 

del 12.1%, lo anterior se deriva de un crecimiento en el concepto de las Licencias, Calcomanías y 

Otros conceptos de Servicios de Tránsito en un 8.1%, 15.8% y 510.2% respectivamente, sin 

embargo, en Placas observaron caída en los ingresos por 4.6% en términos reales.; El concepto 

de las Licencias presentó un mayor números de pagos 4,400 al mismo periodo de 2018; las 

Calcomanías obtuvieron ingresos 266 millones de pesos a marzo de 2019, mientras que al 

mismo periodo de 2018 registró 220.9 millones de pesos, asimismo, incremento de pagos al 

periodo analizado se presentaron 312,868 pagos contra 296,144 pagos a marzo de 2018, 16,724 

pagos más con respecto al mismo periodo del año inmediato anterior. En Otros conceptos de 

Servicios de Tránsito presenta un mayor crecimiento de ingresos adicionales por 34.4 millones 

de pesos compuesto principalmente por el otorgamiento de concesiones y permisos derivados 

de la terminación de vigencia de 25 años, de acuerdo al Artículo 200 de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa. 

Los ingresos por Registro Público de la Propiedad y el Comercio presentaron un crecimiento de 

8.9% en términos reales con relación a 2018. 

Los Ingresos por Servicios de Recaudación a Terceros ascienden a 17.1 millones de pesos 

mismos que registran un crecimiento del 15.2% en términos reales al primer trimestre de 2019 
en relación al mismo periodo del año anterior. 

En lo que corresponde a los permisos y licencias de alcoholes, este rubro registra un crecimiento 

de alrededor de 5 millones de pesos respecto al año pasado. 

En lo que corresponde a los ingresos por la prestación de servicios y uso o goce de bienes del 

dominio público, correspondientes a los Organismos descentralizados que conforman la 

administración pública paraestatal, observan al periodo 110.3 millones de pesos, contra 153.9 

millones de pesos, que representan 43.6 millones de pesos menos al mismo periodo del año 
anterior. 
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Los Ingresos que se integran por Legalización de Firmas y Servicios de Copias Catastrales 

observan, en su conjunto, un crecimiento del 16.0 % con respecto al mismo periodo de 2018 

Los ingresos por el resto de los Derechos, que se integran por los conceptos de Inspección y 

vigilancia de Obra Pública, Derechos Ecológicos y otros derechos, presentan un crecimiento del 

24.1%, con respecto al mismo periodo de 2018, representando ingresos adicionales por 5.8 

millones de pesos. 

Los Accesorios, que se integran por Recargos, Multas Honorarios y Gastos de Ejecución por el 

cobro de los Derechos que no fueron cubiertos por los contribuyentes en tiempo y forma, 

presentan un crecimiento real del 15.9%, representando ingresos mayores por 12.4 millones de 

pesos, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

4.1.2.3 Productos 

Los ingresos obtenidos al primer trimestre de 2019, fueron 46.5 millones de pesos, presentando 

un decrecimiento del 10.8% en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior; en 

términos absolutos fue una disminución de 3.6 millones de pesos respecto a 2018. 

INGRESOS POR PRODUCTOS 
Millones de Pesos 

Concepto 
Enero-Marzo 	Variación 

2018 	2018 	Absoluta 	%Nui 

Productos de tipo corriente: 26.3 23.9 -2.4 -12.6 

Por el otorgamiento de servicios de seguridad estatal. 25.1 23.1 -1.9 -11.3 

Por otros conceptos que tengan como fuente originaria 
la explotación directa o indirecta de bienes que forman 
parte del patrimonio del Gobierno del Estado. 

1.2 0.8 -0 5 38 8 

Productos de capital: 23.8 22.6 -1.3 -8.9 

Por Venta de Bienes propiedad del Gobierno del Estado. 0.1 1.4 1.3 879.6 

Por Intereses recibidos. 23.7 21.1 -2.6 -14.2 

[Total 	 1 _11.21 41,51 4.6F -10.13i 

Los ingresos por el Otorgamiento de Servicios de Seguridad estatal, presentan un decrecimiento 

de 11.3 por ciento real. Mientras que los ingresos por Producto de Capital disminuyeron, en 

términos reales, en 8.9%, equivalentes a 1.3 millones de pesos. 

4.1.2.4. Aprovechamientos 
Los ingresos por Aprovechamientos al cierre del primer trimestre de 2019 fueron de 10.6 

millones de pesos, contra 17.2 millones de pesos al mismo periodo anterior, originando un 

decrecimiento del 40.3% en términos reales; esta calda corresponde principalmente a la falta de 



10.6 17.2 

10.6 

6.5 

Aprovechamientos de tipo corriente: 

Donaciones a favor del Estado.  
Otros 

-6.5 	-40.3 

	

0.0 	-10.6 	-100.0 

	

10.6 	4.1 	56.9 

Concepto 

Directas 

3,680.8 

293.3 
125.8 

85.7 

188.4 
17.1 

31.2 

47.5 
286.8 

3,925 8 

534.1 

227.7 
106.1 
193.6 

179 

28.3 
17.6 

284.7 
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ingresos por concepto de Donaciones a favor del Estado, lo anterior presenta un decrecimiento 

de 100 por ciento. Otros Aprovechamientos fueron 10.6 millones de pesos, presentando un 

crecimiento del 56.9% en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior. 

INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS 
Millones de Pesos 

Concepto 
	 Enero-Marzo 	Variación 

901t 2919 Absoluta %goal 

Total 	 17.21 14.61 4.1].  -40.31 

4.1.3. Participaciones Federales 

Los ingresos al mes de marzo por participaciones federales e incentivos económicos, 

ascendieron a 5,577.2 millones de pesos, mientras en el mismo periodo de 2018 este monto 

ascendió a 4,993.7 millones de pesos, presentando un crecimiento real del 7.4 por ciento. 

INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES 
Millones de Pesos 

Enero-Marzo 	 Variación 
2019 	2019 Absoluta %%al 

4,755.6 	5,335.7 	579.1 	7.9 
Fondo General de Participaciones. 

Fondo de Fiscalización y Recaudación. 
Fondo de Fomento Municipal. 
Impuestos Especiales (IEPS). 

Impuesto de Gasolina y Diesel. 
Compensación de ISAN 

Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios 

Regimen de Incorporación Fiscal Anexo 19 (RIF) 
Incentivos ISR personal subordinado del Estado. 

Impuesto de Gasolina y Diesel. 	 0.0 	0.0 
Tenencia 

	

0.0 	0.0 
ISAN 

	

103.4 	107.4 
Fiscalización 

	

97.8 	93.6 
Capufe 

	

2.4 	2.4 
Repecos 

	

0.0 	0.0 
Intermedios 

	

0.2 	0.2 
Enajenación 	

14.2 	17.8 
Vigilancia de Obligaciones 	 14.4 	11.3 
5 al millar 

	

3.7 	4.6 
Zona Federal Maritimo Terrestre 	 0.1 	0.2 
Créditos Fiscales 	 0.0 	0.0 
Otras Participaciones 	 0.8 	3.9 

	

245.0 
	

2.6 

	

240 8 
	

75.1 

	

101.9 
	

74.0 

	

20.4 
	

19.0 

	

5.1 	-1 2 

	

0.8 
	

0.6 

	

-2 9 	-12.7 

	

-29.9 	-64.4 

	

-2.1 	-4.6 

	

0.0 	0.0 

	

0.0 	165.6 

	

3.9 	-0.2 

	

-4.2 	-7.9 

	

0.0 	-3.5 

	

0.0 	-91.5 

	

0.0 	11.7 

	

3.6 	20.4 

	

-3.2 	-25.1 

	

0.9 	18.6 
0.1 	86.3 
0.0 	0.0 
3.1 	392.1 

0934_ _5,5774 569.4 .7.41 
[rete'  
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El Fondo General de Participaciones que le correspondió a la Entidad, ascendió a 3,925.8 

millones de pesos, de acuerdo a la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), 

que comparados con las radicaciones del mismo concepto durante el mismo periodo de 2018 

obtuvó un crecimiento real del 2.6%; lo anterior representa ingresos por 245 millones de pesos 

adicionales de este concepto con respecto a lo registrado al mismo periodo del año anterior. 

El Fondo de Fiscalización y Recaudación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la LCF, distribuye este recurso de manera 

trimestral, sin embargo, de forma mensual otorga un anticipo por dicho concepto por lo que al 

mes de marzo de 2019 se recibió un total de 534.1 millones de pesos, el monto referido incluye 

268.2 millones de pesos del cuarto ajuste trimestral 2018, recibido en el mes de enero. El total 

de las radicaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del periodo analizado presentan un 

aumento en términos reales del orden de 75.1%. 

El Fondo de Fomento Municipal al Primer Trimestre de 2019, ascendió a 227.7 millones de 

pesos, que comparados con lo radicado el mismo periodo del año anterior muestra un 

crecimiento del 74.0% real. 

Las participaciones que corresponden al Estado por concepto de Impuestos Especiales 

ascendieron a 106.1 millones de pesos al mes de marzo de 2019, registrando un crecimiento 

real de 19.0% respecto al mismo periodo de 2018, representando mayores ingresos por 20.4 

millones al periodo analizado. 

Los ingresos por las cuotas a la venta final de Gasolina y Diesel que establece la Ley de 

Impuestos Especial sobre Producción y Servicios, ascienden a 193.6 millones de pesos, y 

representa 5.1 millones de pesos más a los obtenidos en 2018, sin embargo, observan una caída 

en términos reales de 1.2%. 

Los ingresos de la Compensación de ISAN, se derivan del decreto del 22 de agosto de 2005 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se establece la exoneración del pago de 

esta contribución a los vehículos económicos que va del 50% al 100% en el pago de esta 

contribución, y como una forma de no dañar a las finanzas públicas estatales en el Artículo 14 

de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, señala una compensación a las Entidades 

Federativas igual a lo que dejaron de recaudar por dicho decreto actualizada de forma anual en 

los términos del índice Nacional de Precios al Consumidor, a la fecha Sinaloa presenta 

radicaciones por un monto de 17.9 millones de pesos por este concepto, registra un ligero 

aumento en términos reales del orden de 0.6%. 

En lo que se refiere a los Ingresos por concepto del Fondo de Compensación de Repecos e 

Intermedios a la fecha se han compensado 28.3 millones de pesos. 
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En lo que se refiere a los Ingresos por el Régimen de Incorporación Fiscal se observan ingresos 

por 17.6 millones de pesos, presentando un descenso de ingresos por 29.9 millones de pesos 

con respecto al mismo periodo de 2018. 

En el presente Ejercicio Fiscal, los ingresos derivados del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 

Fiscal, correspondiente al incentivo económico derivado del pago efectivamente realizado del 

ISR, Personal subordinado, la Entidad observa ingresos por un monto de 284.7 millones de 

pesos, es importante señalar que, de este monto recaudado, le corresponden a los municipios y 

a sus Entes un monto por 62.1 millones de pesos y el resto 222.6 millones de pesos al Estado. 

Los ingresos convenidos con la Federación, recaudados por el Estado en apego al Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, en el primer trimestre de este año 

ascendieron a 241.4 millones de pesos, importe que representa ingresos adicionales por 4.3 

millones de pesos con respecto a la recaudación en el mismo periodo del año anterior, 

representando un decrecimiento real de 2.1%. 

Por Impuesto a las gasolinas al mes de marzo no se observaron incentivos; es importante 

mencionar que a partir de 2014 se reformó la ley de Coordinación Fiscal y la recaudación de las 

cuotas de Gasolina y Diesel las retendrá Pemex al momento que realice la venta a los 

distribuidores y será este a través de la Tesorería de la Federación quien radicará a las Entidades 

los importes correspondientes a las 9/11 partes, del concepto referido. 

En lo que se refiere a la Tenencia Federal, este concepto registra 29 mil pesos, al mes de marzo 

de 2019, mientras que al mismo periodo de 2018 el monto recaudado fue de 10 mil pesos, 

representando un crecimiento real de 165.6 por ciento, lo anterior se deriva por el cambio de 

este rubro de federal a estatal a partir del 2011; por lo que la recaudación que se registró es 

derivada de los rezagos que aún se presentan. 

Por lo que corresponde al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, al Primer Trimestre de 2019 

registra una recaudación de 107.4 millones de pesos, observando una variación real negativa de 

0.2%, con respecto a lo registrado en el mismo periodo de 2018, sin embargo, se obtuvieron 

ingresos adicionales por el orden de 3.9 millones de pesos a los obtenidos en el mismo periodo. 

El ingreso por Fiscalización derivado del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 

Fiscal Federal al mes de marzo de 2018 fue de 93.6 millones de pesos, presentando un 

decrecimiento en términos reales del 7.9% con respecto al mismo periodo de 2018. La 

recaudación por este rubro al Primer Trimestre asciende a 15.1 millones de pesos por concepto 

de diferencias de auditorias, mientras que las autoliquidaciones ascienden a 76.6 millones de 

pesos y 2 millones de pesos de Comercio Exterior. 

Los ingresos derivados del Artículo 9-a de la ley de Coordinación fiscal, que se originan por los 

Puentes de Peaje Federales que administra Caminos y Puentes Federales de Ingresos (CAPUFE), 
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acumulados a marzo ascienden a 2.4 millones de pesos, monto ligeramente menor en 9 mil 

pesos con respecto al mismo periodo de 2018. 

En lo que corresponde a la recaudación por concepto de Repecos, Intermedios y Enajenación se 

registra un ingreso de 18.1 millones de pesos al cierre del mes de marzo de 2019, y en términos 

porcentuales por Repecos se registra un decrecimiento del 91.5%, y un crecimiento real de 

11.7% en Intermedios y Enajenación del 20.4%. Es importante mencionar que el régimen de 

REPECOS e Intermedios se eliminaron con la reforma fiscal realizada por el Gobierno Federal en 

2013, esta es la razón de la caída en la recaudación de Repecos, ya que la cobranza realizada 

corresponde al rezago en estas contribuciones. 

4.1.4. Recursos Federalizados (Ramo 33) 

Al cierre del Primer Trimestre de 2019, los ingresos por recursos federalizados ascendieron a 

3,532.6 millones de pesos, que comparados con 2,632.6 millones de pesos recibidos en el 

mismo periodo de 2018, muestran una diferencia absoluta de 900.0 millones de pesos y en 

términos porcentuales representa un crecimiento real del 29.0%. 

INGRESOS POR APORTACIONES DEL RAMO 33 
Millones de Pesos 

Concepto 
Enero-Marzo 

2018 	2019 

Variación 

Absoluta 	%Real 

Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto 
703.4 	1,397.6 694.2 91.0 

Operativo 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 633.4 	659.2 25.8 0.1 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 290.6 	335.9 45.3 11.1 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 35.2 	40.7 5.5 11.1 
Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social 

255.4 	295.2 39.8 11.1 
Municipal 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

450.4 	509.1 58.7 8.7 
Municipios 
Fondo de Aportaciones Múltiples 160.1 	199.2 39.0 19.6 

Asistencia Social 63.8 	74.3 10 5 12.0 
Infraestructura Educativa Básica 44.5 	50.8 6 3 9.8 
Infraestructura Educativa Media Superior 5.1 	6.0 0.8 12.1 
Infraestructura Educativa Superior 46.7 	68.0 21.3 40.1 

Fondos de Aport. para la seg. Púb. de los Edos. y el D. F. 61.4 	62.7 1.2 -1.9 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

82.9 	85.6 2.7 -0.7 
Adultos 

Educación Tecnológica 62.3 	63.8 1.5 -1.5 
Educación de Adultos 20.6 	21 8 1 2 1.7 

Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de las Entidades 
250.4 	283.3 32.9 6.8 

Federativas. 
[Iota' 	  	L2,632.613.532.61  900.0[ 29.01 
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4.1.5. Transferencias Internas y Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Las Transferencias realizadas por las dependencias del Gobierno Federal a través de Convenios 

de reasignación, al periodo de análisis observan ingresos por 1,965.9 millones de pesos, que 

comparados con 2,866.2 millones de pesos recibidos en el mismo periodo de 2018, muestran 

una diferencia absoluta negativa de 900.4 millones de pesos y en términos porcentuales 

representa un decrecimiento de 34.1% real. 

Las Transferencias Internas y asignaciones al Sector Público, presentan un decrecimiento del 

60.4%, en virtud de registrar radicaciones por 604.7 millones de pesos, correspondiendo de 

estos 0.1 millones de pesos a radicaciones realizadas por la SHCP, debido principalmente a la 

desaparición del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, 346.7 millones de pesos 

a la Secretaría de Salud, 257.9 millones de pesos de la Secretaría de Educación Pública; 

distribuidos en diferentes Programas de cada una de las Dependencias. 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Millones de Pesos 

Concepto 
Enero-Marzo 

2018 	21111 

Variación 

Atoado% 	%Real 
Transferencias internas y asignaciones al sector público 1,467.9 604.7 -863.2 -60.4 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  500.3 0 1 -500 3 -100.0 
Comisión Nacional del Agua. 22.3 00 -22.3 -100.0 
Secretaria de Salud 363.6 346.7 -16.9 -8.3 
Secretaria de Educación Pública. 548.2 257.9 -290 2 -54.8 
Secretaria de Turismo. 2.8 0.0 -2.8 -100.0 
Otras Reasi naciones 30.7 0 0 -30.7 -100.0 

Educación Pública 1,290.2 1,361.2 70.9 1.4 
Universidad de Occidente 80.1 86.5 6.4 3.8 
Universidad Autónoma Interculturalde Sinaloa. 11.0 12.8 1.8 11.9 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. 16.8 8.1 -8 7 -53.5 
Universidad Autonoma de Sinaloa. 1,149.3 1.213.4 64.1 1.5 
Instituto de Capacitación Tecnica de Sinaloa. 32.2 24 8 -7.4 -25.8 
CECyTES 0.8 0.2 -0.6 -78.3 
Universidades Politecnicas 0.0 10.5 10.5 0.0 
Universidades Tecnólogicas 0.0 4.8 4.8 0.0 
Seguridad Pública 108.1 0.0 -108.1 -100.0 
Alimentación de Reos Federales 14.8 0.0 -14.8 -100.0 
Subsidios a Munici.ios .ara Se.uridad Pública FORTASEG 93.3 0.0 -93.3 -1000 

Tn~s0 a Fideicomisos, ~Mitos yen« 0.0 0.0 0.0 0.0 
SAGARPA 0.0 0.0 0.0 0.0 

[Total .... 1 ,864.21 1,M.91 -900.41, 

La Transferencia de la Secretaría de Hacienda que al periodo de análisis ascendió a 82.5 mil 

pesos, correspondiente al programa: Fondos de Desastres Naturales. 

Las Transferencias de la Secretaría de Salud, que ascendieron a 346.7 millones de pesos, 

corresponden a los siguientes programas: 162.6 millones de pesos al Régimen Estatal de 
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Protección Social, 169.3 millones de pesos a la Infraestructura Fisica y del Hospital General del 

Municipio de Mazatlán, 3.2 millones de pesos al Equipamiento para la Atención de la 

Emergencia Obstétrica del Hospital General de Guasave y 11.6 millones de pesos a la 

Infraestructura Física y Ampliación del Hospital General del Municipio de Culiacán. 

las Transferencias de la Secretaría de Educación Pública, que ascendieron a 257.9 millones de 

pesos que corresponden a los siguientes programas: 1.1 millones de pesos al programa Nacional 

de Convivencia Escolar, 249.4 millones de pesos al programa de Escuelas de Tiempo Completo, 

3.4 millones de pesos a el Fortalecimiento Autonomía de Gestión en Planteles Educación Media 

Superior y 4.0 millones de pesos para el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos. 

Ingresos por Subsidios y Subvenciones presentan un decrecimiento real del 6.4%, con respecto 

al mismo periodo de 2018, la anterior caída se debe al concepto de Seguridad Pública en el 

periodo analizado no se obtuvieron ingresos. 

Los subsidios de Educación Pública, ascienden al mes de marzo a 1,361.2 millones de pesos, 

distribuidos en los diversos centros de estudios superior, principalmente la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, y otras Universidades públicas del Estado, así también se observan 

ingresos adicionales por el orden de 70.9 millones de pesos a los obtenidos en el mismo 

periodo. 
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4.2. Gasto Público 

La política de egresos del ámbito estatal se encuentra sustentada en lo mandatado en el 
Presupuesto de Egresos aprobado por el H. Congreso del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, las 

disposiciones contenidas en Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa aprobadas en el 

presente ejercicio fiscal, lo señalado por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, y en línea 

con el firme compromiso de la Administración del Gobernador, Lic. Quirino Ordaz Coppel, de 

mantener en equilibrio las finanzas, un gasto público eficiente y un manejo responsable de la 

deuda. 

El Gobierno del Estado en la presente administración se sustenta en una política de Gasto 

Público orientada a eficientar la asignación y ejercicio de los recursos públicos, así como 

mantener el equilibrio de las finanzas públicas, asegurando la disciplina financiera, 

implementando medidas de racionalidad de los recursos y austeridad presupuestaria, 

privilegiando la inversión sobre una mayor contención del gasto corriente, en un marco de 

transparencia y rendición de cuentas. 

4.2.1. Egreso Según Funciones 

En general, se aprecia que el gasto bajo la Clasificación Funcional en este primer trimestre de 

2019 fue mayor al registrado en 2018 al primer trimestre. Los comportamientos se describen a 
continuación. 

En Legislación, al primer trimestre del año se devengaron 103 millones de pesos, que representa 

un aumento de 5 millones de pesos respecto al ejercido en el mismo periodo de 2018, significa 
una variación real positiva de 1.1%; esta situación se vio motivada al mayor ejercicio de recursos 
en la subfunción Fiscalización (14.2%). 

La función Justicia ejerció 446 millones de pesos, mientras que en dicho periodo del año 2018 se 
aplicaron 428 millones de pesos, lo que representa un aumento absoluto de 18 millones de 

pesos. Dicho comportamiento se debe a que se ejercieron mayores recursos al interior de las 
subfunciones: Derechos Humanos en 12.9%, Reclusión y Readaptación Social con 4.1% y 
Procuración de Justicia en 0.1%. 

En cuanto a la función Coordinación de la Política de Gobierno, se observa una disminución al 
registrar menores recursos, debido a que, en relación al primer trimestre de 2018, se registra 
una caída de 109 millones de pesos, con una variación real negativa de 51.3%. La variación la 

determinan principalmente las subfunciones de Organización de Procesos Electorales en 68.6%, 

en virtud de no haber procesos electorales; Asuntos Jurídicos con 50.1% y Política Interior en 

33.3%. 
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En la función Asuntos Financieros y Hacendarios, durante el periodo de análisis se ejerció un 

total de 262 millones de pesos que, comparados con los 275 millones de pesos erogados en 

igual periodo de 2018, significa una disminución real de 8.5%. Tanto en ambas subfunciones de 

Asuntos Financieros y Asuntos Hacendarios se presentó una variación real negativa en 8.5%. 

GASTO PUBLICO POR FUNCION 
- Millones de Pesos - 

Concepto 

Enero-marzo 

2018 

Variación 

e/ 2019 	real  

Legslación 98 103 08 

Justicia 428 446 0 2 

Coordinación de la Pollea de Gobierno 221 112 -51 2 

Asuntos Financieros y Hacendanos 275 262 -8 4 

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 755 311 -60.4 

Otros Servcios Generales 72 71 -5 3 

Protección Ambiental 169 229 30 3 

Vivienda y Servicios ala Comunidad 1.259 871 .33 4 

Salud 1.279 1.340 0 8 

Recreación, Cultura y Otras manifestaciones Sociales 134 124 -11 0 

Educación 4,174 5,014 15 5 

Protección Social 784 832 21 

Otros Asuntos Sociales 21 14 -35 1 

Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General 450 254 -45 7 

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 205 55 .74 1 

Transporte 225 493 110 7 

Turismo 54 33 -40.9 

Ciencia, Tecnología e Innovación 41 46 8 0 

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Dende 141 129 -12 2 

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles 
y Ordenes de Gobierno 

1,979 2.195 6 6 

TOTAL 12,762 12,934 -2.5 

Respecto a la función Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior, al primer trimestre del 

año, se ejercieron 311 millones de pesos, tal cantidad conlleva a una variación real negativa de 

60.4%, una disminución de recursos por el orden de 444 millones de pesos. Al interior de sus 

subfunciones, destaca la de Sistema Nacional de Seguridad Pública con un descenso en 79.3% y 

la subfunción Policía con 24.5%. 
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La función Otros Servicios Generales, ejerció un total de 71 millones de pesos al primer 

trimestre de 2019, lo que se traduce en un decremento real de 5.9%, al disminuir en 2 millones 

de pesos en relación a lo observado en igual periodo de 2018. En orden de importancia, la 

subfunción Servicios Regístrales, Administrativos y Patrimoniales absorbió la mayor disminución 
de recursos en 5.9%. 

En la función Protección Ambiental, al comparar el gasto ejercido al primer trimestre de 2019, 

se observa un aumento, al registrar un alza absoluta de 60 millones de pesos, comparados con 

los 169 millones ejercidos en el mismo periodo de 2018. En particular, la subfunción 

responsable de dicho incremento se registró en Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y 

Alcantarillado con recursos por el orden de 64 millones de pesos adicionales. 

La función Vivienda y Servicios a la Comunidad presenta una disminución de gasto en 386 

millones de pesos, toda vez que registró una erogación total de 871 millones de pesos, lo que 

supone una variación real negativa de 33.4% a lo obtenido en el primer trimestre de 2018, 

cuando fue de 1,258 millones de pesos. Dicho descenso se acentúa en las subfunciones de: 

Urbanización con una caída en 32.0% y Desarrollo Comunitario en 33.0%. 

La función Salud reporta al primer trimestre de 2019 un gasto ejercido por el orden de los 1,340 

millones de pesos, que representan un incremento de 61 millones de pesos al gastado en igual 

periodo de 2018, cuando fue equivalente a 1,279 millones de pesos. Las subfunciones que se 

vieron impactadas positivamente fueron Prestación de Servicios de Salud a la Persona con un 

aumento en 60 millones de pesos, lo que se refleja en mayores recursos a la red hospitalaria en 

el estado, y Rectoría del Sistema de Salud que ejerció un total de 8 millones de pesos. 

Por su parte, en la función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales se ejercieron al 

primer trimestre del 2019 un total de 124 millones de pesos, lo que supone una variación real 

negativa de 11.3%, en relación al mismo periodo de 2018. Esta variación se explica, básicamente 

por un descenso en la subfunción Cultura que bajó un 20.5%. 

En la función Educación, en el acumulado del primer trimestre del año, se ejercieron recursos 

por un total de 5,014 millones de pesos, tal cantidad implica una variación real positiva de 

15.5%, que comparados con los 4,174 millones de pesos erogados en igual periodo de 2018, 

significa una diferencia absoluta de 841 millones de pesos. Este descenso, se debe 

principalmente a un alza de 39.0% en la subfunción. Educación Básica, equivalente a 786 

millones de pesos y a Educación Superior en 3.7%. 

En lo concerniente a la función de Protección Social, que esencialmente se refiere al pago de 

pensiones, se ejercieron mayores recursos, 48 millones de pesos más, con una variación real 

positiva de 2.1%, respecto al mismo periodo de 2018, esta función es una de las más 

representativas por su importancia social en la asignación de recursos para la población más 
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vulnerable, es decir, personas de la tercera edad. Esta variación fue producto de un alza en los 

recursos destinados a la subfunción Otros Grupos Vulnerables en 32 millones de pesos más, 

debido a mayores recursos destinados a la satisfacción de las carencias de grupos en 

condiciones de desigualdad y pobreza en las comunidades, a cargo de la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

La función Otros Asuntos Sociales, presentó una variación real negativa de 33.0% en el primer 

trimestre de 2019, al ejercer un total de 14 millones de pesos, una disminución de 6 millones de 

pesos que lo ejercido al primer trimestre de 2018, explicada por un descenso en los recursos 

ejercidos del Instituto Sinaloense de la Juventud. 

Por otra parte, en la función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, se 

ejercieron un total de 254 millones de pesos, lo que implica una variación real negativa de 

45.7%, en referencia al periodo similar de 2018, al haber descendido en 196 millones de pesos. 

Esta variación a la baja la determina una caída en la subfunción Asuntos Económicos y 

Comerciales en General, la cual presentó una variación a la baja en 49.7%. 

La función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza presentó una variación real negativa de 

74.3%, al erogar 55 millones de pesos al primer trimestre de 2019, mientras que al mismo 

periodo de 2018 ascendió a 205 millones de pesos. El descenso obedece a un menor gasto 

ejercido en las subfunciones de: Agropecuaria en 70.4% y 85.8% para la subfunción Acuacultura, 

Pesca y Caza. 

La función Transporte destinó al primer trimestre de 2019 un total 493 millones de pesos, cifra 

superior en 268 millones de pesos respecto de lo gastado para el mismo periodo de 2018. Tal 

desempeño, es resultado de una mejora en la infraestructura carretera, así como en la 

conservación de vías estatales. 

Por su parte, en la función Turismo se ejerció al primer trimestre del año una cantidad de 33 

millones de pesos, una disminución real negativa de 40.0% en referencia de lo gastado para el 

mismo periodo de 2018. Dicho comportamiento sucedió al ejercer 20 millones de pesos menos, 

que se explica por un menor gasto en la Secretaría de Turismo. 

En sentido contrario, la función Ciencia, Tecnología e Innovación ha tenido un comportamiento 

al alza, al pasar de ejercer 41 millones de pesos en el primer trimestre de 2018, a 46 millones de 

pesos en el mismo periodo del 2019, lo que supone una variación real positiva de 7.9%. Lo 

anterior, se explica en concreto por un mayor ejercicio del gasto en las subfunciones: 

Investigación Científica e Innovación, mismas que avanzaron en 26.9% y 8.2%, respectivamente. 

la función Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda al primer trimestre 

de 2019 a reportado una variación real negativa de 12.5%, al ejercer un total de 129 millones de 

pesos, inferior a lo registrado en igual periodo de 2018, cuando ascendió a 141 millones de 
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pesos. Esto se debe a un descenso en intereses y gastos asociados a la amortización de la Deuda 
Pública. 

Finalmente, la función denominada Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre 

Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno, mostró una variación real positiva de 6.6%, toda vez 

que alcanzó un total de 2,195 millones de pesos, superior en 215 millones de pesos a lo 

registrado en mismo periodo de 2018. Dicho suceso, se explica por un incremento en la 

subfunción Participaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno con una variación 

real positiva de 7.5%, que vendrá a dotar a los municipios de mayor capacidad financiera para 
hacer frente a sus necesidades. 

4.2.2. Egresos por tipo y capítulo del gasto 

El presupuesto devengado al primer trimestre 2019 ascendió a 12,935 millones de pesos, lo que 

representa una variación real de -2.5% respecto a lo erogado en el 2018. Atendiendo la 

Clasificación Económica (por Tipo y Capítulo de Gasto) sobresalen los siguientes aspectos: 

Gasto Corriente 

Al primer trimestre 2019 fueron devengados 8,672 millones de pesos, recursos que fueron 

distribuidos mediante los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios 

Generales, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, Participaciones y 

Aportaciones y Deuda Pública, los cuales son necesarios para la operación de los programas y 

proyectos a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública, el gasto 

corriente presentó un incremento de 5.2% en términos reales respecto al mismo periodo del 
ejercicio fiscal 2019. 

En Servicios Personales que integran las partidas presupuestales relacionadas con las 
erogaciones que efectúa el Gobierno del Estado por el pago de sueldos y prestaciones del 
personal que labora en todas sus instituciones, incluyendo al personal operativo de Magisterio, 
Sector Salud, y, Seguridad Pública; registro una variación de 2.2% respecto al devengado a 
marzo año 2018. 

Materiales y Suministros durante el ejercicio que se reporta registra una variación real de -

28.0%, en este capítulo se integran los recursos destinados 
a la adquisición de los insumos 

requeridos por las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, necesarios 

para la prestación de bienes y servicios, así como 
el desempeño de las actividades 

administrativas. 

Al primer trimestre 2019 se devengaron recursos 
con cargo al capitulo de Servicios Generales 

por 365 millones de pesos, lo que representó una disminución 
de 24.3% real respecto al mismo 
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periodo 2018, los cuales fueron destinados a cubrir el costo de los servidos para el 

funcionamiento de las dependencias y entidades, relacionado a la contratación de personal del 

sector privado, social o de instituciones públicas para brindar diversos servicios como: te'•éfono, 

energía eléctrica, impresiones y publicaciones oficiales, entre otros servicios relacionados con la 

operación de programas y la ejecución de proyectos, el aseguramiento de los bienes a cargo del 

Gobierno del Estado como inmuebles y vehículos, gastos derivados del mantenimiento y 

conservación de inmuebles; además de los costos de mantenimiento y arrendamiento de 

edificios y locales; servicios de vigilancia; estudios e investigaciones realizados para el 

mejoramiento de los servicios que se ofrecen ala población, así como la capacitación a 

servidores públicos para fomentar la cultura de la eficiencia y la productividad, erogaciones 

efectuadas por concepto de espectáculos culturales, en el marco de los festivales, ferias y 

programas de difusión cultural en el Estado. 

EGRESOS POR TIPO Y CAPITULO DE GASTO 
- Millones de Pesos- 

Concepto 
Enero-marzo Variación 

2018 2019 real (9/4  

Gasto Corriente 7,923 8,672 5.2 

Servicios Personales 1,108 1,177 22 

Materiales y Suministros 96 72 -28 0 

Servicios Generales 464 365 -24.3 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5.440 6,154 8 8 

Participaciones y Aportaciones 706 804 9 6 

Deuda Pública 109 100 -11 9 

Gasto de Capital 3,010 2,258 -27 9 

SenÁcios Generales 103 128 19.7 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 832 526 -39 2 

Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles 101 128 22 6 

Inversión Pública 1,807 1,475 -21.5 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 168 0 -99 8 

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 32 29 -14.3 

Deuda Pública 32 29 -14.3 

Pensiones y Jubilaciones 615 622 -2 7 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 615 622 -2.7 

Participaciones 1,181 1,353 10.1 

Participaciones y Aportaciones 1,181 1.353 10.1 

Total 12,762 12,934 
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En Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas del Gasto Corriente se devengaron 

recursos por 6,154 millones de pesos, los cuales representan un incremento real del 8.8% 

respecto al ejercicio fiscal anterior, este capítulo representa el 23% del total del de los egresos, 

entre los principales gastos destinados con cargo a este capítulo destacan los correspondientes 

a: 

• En Gasto Federalizado se transfirieron recursos por 3,718 millones de pesos, que 

estructuralmente representa el 29% de los egresos totales; entre los cuales se encuentran: 

► Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 1,395 millones de 

pesos; 

► Subsidios a Educación Superior 1,333 millones de pesos (Educación Media Superior 8 

millones de pesos y Educación Superior 1,325 millones de pesos); 

► Programa Escuelas de Tiempo Completo 2 millones de pesos; Programa Nacional de 

Convivencia Escolar 1 millón de pesos; 

► Fondo de Aportaciones para la Educación Técnica de Adultos 4 millones de pesos; 

► Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por 658 millones de pesos; 

► Del Fondo de Aportaciones Múltiples a Asistencia Social 74 millones de pesos, y 

► Subsidios Salud 163 millones de pesos (destinado a los proyectos del Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud: Seguro Popular principalmente). 

• Las transferencias otorgadas a organismos subsidiados registran un ejercicio de 1,826 
millones de pesos que, comparados con los 1,164 millones de pesos ejercidos en el 2018, 
representa una variación absoluta de 662 millones de pesos, en los organismos de Salud y 

Asistencia Social se ejercieron 384 millones de pesos, en los organismos descentralizados de 

Educación 1,344 millones de pesos y en los otros organismos subsidiados 97 millones de 
pesos. 

• A los Partidos Políticos y Organismos Electorales se les transfirieron 49 millones de pesos, 

representando una variación absoluta -93 millones de pesos, comparados con los 143 
millones de pesos transferidos a marzo 2018. 

• Los Poderes Legislativo y Judicial registran un ejercicio de 103 millones de pesos y 131 

millones de pesos respectivamente. 
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En el renglón de Participaciones y Aportaciones al primer trimestre se devengaron 804 millones 

de pesos (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 295 millones de pesos, 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 509 millones de pesos). 

En Deuda Pública por concepto de servicio se devengaron 100 millones de pesos, mientras que 

a marzo del 2018 se devengaron 109 millones de pesos, en términos reales representa una 

variación de -11.9%. 

En Gasto de Capital  se devengaron recursos por 2,258 millones de pesos: 

En el capítulo de Servicios Generales se devengaron recursos por 128 millones de pesos, lo que 

representó un aumento del 19.7% en términos reales respecto a lo ejercido a marzo 2018, de 

los cuales 78 millones de pesos corresponden a Transferencias de Derecho de Peaje (del Puente 

San Miguel 11 millones de pesos y Autopista Benito Juárez 67 millones de pesos); 50 millones de 

pesos al Programa de Escuelas al Cien (de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples). 

En Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas de gasto de capital al primer 

trimestre 2019 se devengaron recursos por 526 millones de pesos, recursos orientados 

principalmente a los proyectos: 

• Sistema Estatal de Becas BECASIN 20 millones de pesos; 

■ En Programas de Útiles y Uniformes Escolares gratuitos se ejercieron 27 y 15 millones de 

pesos respectivamente; 

■ Al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública se le han destinado 87 

millones de pesos en el programa de Consolidación de las Instituciones de seguridad pública 

con una adecuada organización, equipamiento y capacitación; 

■ Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, en el programa Mejorar la 

infraestructura, equipamiento y conectividad en las escuelas se le han destinado 65 

millones de pesos, financiados con el Fondo de Aportaciones Múltiples; 

■ En los Servicios de Salud de Sinaloa, se han ejercido recursos para mejorar la calidad de los 

servicios de salud del sistema estatal de salud 192 millones de pesos (Hospital General de 

Mazatlán, Hospital General de Culiacán, Hospital Pediátrico de Sinaloa, Equipamiento para 

la atención de la emergencia obstétrica del Hospital General de Guasave), y 

■ En Alianza para el campo se han ejercido 20 millones de pesos. 

• En el programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Urbano se han ejercido 10 

millones de pesos al primer trimestre 2019. 

Las erogaciones efectuadas por la adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles fueron de 128 

millones de pesos, principalmente: 
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• Adquisición de equipo y maquinaria para la construcción, mantenimiento y conservación de 

vías estatales por 84 millones de pesos; 

• Se destinaron 23 millones de pesos a Seguridad Pública para la Adquisición de vehículos, de 

la policía estatal preventiva. 

En cuanto a Inversión Pública, el gobierno del estado destino el 11% del gasto total en este 

primer trimestre, se devengaron 1,475 millones de pesos, gasto destinado en el desarrollo de 

infraestructura: 

En el rubro de Obras Públicas se ejercieron 570 millones de pesos (Construcción 

Mantenimiento y Conservación de Vias Estatales, Obras de Rehabilitación y Construcción de 

Vialidades); 

• En Desarrollo Urbano a marzo de 2019 se ejercieron un total de 533 millones de pesos en 

proyectos de construcción, pavimentación de concreto hidráulico, rehabilitación y 

reencarpetado de calles en los diferentes municipios de Sinaloa. 

Al primer trimestre 2018 las Inversiones Financieras y Otras Provisiones ascienden a 288 mil 

de pesos, destinados al Fideicomiso de Apoyo para la Implementación de la Reforma al Sistema 

de Justicia Penal en el Estado de Sinaloa. 

Por concepto de Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos se devengaron 29 

millones de pesos a marzo 2019. 

En Pensiones y Jubilaciones se registró una variación real de -2.7%, respecto a marzo 2018. 

El renglón de Participaciones que estructuralmente representa el 10% de los egresos totales, 
registró un devengado de 1,353 millones a marzo 2018, mientras que al mismo periodo 2018 se 
devengaron 1,182 millones de pesos, que representa una variación en términos reales de 
10.1%. 

4.2.3. Transferencia de Recursos a Municipios 

Al Primer Trimestre de.2019, los recursos transferidos a los municipios de acuerdo a la Ley de 
Coordinación Fiscal y a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, ascendieron a 

2,170.5 millones de pesos, mientras en el mismo periodo de 2018 ascendieron a un 1,855.6 
millones de pesos, lo que significa un crecimiento real de 12,5 por ciento. 
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TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS 
Millones de Pesos 

Municipios 
Enero-Marzo 	 Varkioldn 

2018 	 2019 	Absoluta 	% Real 

Ahorne 244.6 295 8 51 2 163 

Angostura 34 3 40 1 58 125 

Badiraguato 40.6 48 2 76 140 

Concordia 27 1 32 4 53 149 

Cosalá 211 25 9 48 178 

Culiacán 501 6 586 5 84 9 124 

Chas 34 7 42 8 81 185 

Elota 43 0 48 4 55 8 4  

E scuinape 43 4 51 4 81 140 

El Fuerte 73 2 85 2 12 1 '20 

Guasave 163 6 206.2 42 6 21 2 

Mantlán 292 0 317 2 25 1 44 

Mocorito 
Navolato 
Rosario 

42 3 
89 4 
50 9 

48 7 
104 2 
55 6 

63 
148 
47 

105 
121 
49 

Salvador Alvarado 
San Ignacio 

51 6 
26 3 

60 9 
29 4 

93 
31 

135 
76 

Sinaloa 75 8 91 5 157 160 

[Total _ 	1,855.8E 2,170.5L__ _ 31411_ 12.51 

Las participaciones federales que se transfirieron a los municipios al mes de marzo de 2019 

ascienden a un total de un 1,304.1 millones de pesos; mientras que, en el mismo periodo de 

2018, la cantidad transferida por este mismo concepto fue de 1,088.8 millones de pesos, lo que 

significa un crecimiento real de 15.2%. 

PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS 
Mi110011111de Pesos 

Municipios 
Enero-Marzo 

2018 	 2019 

Variación 

Absoluta 	% Real 

Ahorne 145.4 176.4 31.0 16.6 

Angostura 23.3 27 2 3.9 12.3 

Badiraguato 18.7 23.6 4.9 21.1 

Concordia 16.3 19.7 34 16.0 

Cosalá 12.2 15.5 3.3 22.5 

Culiacán 321.9 368 6 46 7 10.1 

Choix 17.2 22.7 5.5 26 8 

Elota 26.7 28 5 1.8 25 

Escuinapa 26.5 33.1 66 20.1 

El Fuerte 36.3 46 6 104 23.6 

Guasave 88.8 119 3 30.7 29 5 

Mazatlán 163.9 194.8 30 9 14 3 

Mocorito 22.7 27.3 46 156 

Navolato 54.4 639 95 129 

Rosario 32.1 34 2 2.1 2.4 

Salvador Aivarado 33.3 39 9 66 15.3 

San Ignacio 15.4 17.7 2.3 105 

Sinaloa 34 0 45 1 11 1 27.7 

;Total 	 1 1,088.8] 1,364.11 215.2L 15.2 
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El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) presenta un 

crecimiento de 8.7%, mientras que en el mismo periodo El Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Municipal (FAIS) presenta un crecimiento en términos reales de 11.1%. 

TRANSFERENCIA A LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 
Millones de Pesos 

Municipios 
Enero-Marzo 	 Variación 

2018 	2019 Absoluta %Real 

Ahorne 68 2 77 8.9 8.7 
Angostura 72 1 09 87 
Badraguato 48 55 06 8.7 
Concordia 4.1 4.7 0.5 8.7 
Cosalá 25 28 0.3 8.7 
Culiacán 137.4 155.4 179 8.7 
Chas 50 57 0.7 87 
Elota 82 92 11 8.7 
Escuinapa 90 102 1.2 8.7 
El Fuerte 153 172 2.0 87 
Guasave 44.8 50.7 58 8.7 
Mazatlán 76 3 86.2 9.9 8.7 
Mocorito 6.9 78 09 8.7 
Navolato 23.4 26 5 3.1 8.7 
Rosano 82 92 1.1 8.7 
Salvador Alvarado 12.3 139 1.6 87 
San Ignacio 3.3 37 0.4 8.7 
Sinaloa 13.5 15.2 1.8 8.7 

(Total  1 450.41  	_509.11  _ 58.71  __ 	11.7J 

TRANSFERENCIA A LOS MUNICIPIOS FAIS 
?Monas de Pesos 
Enero-Marzo 	 Variación 

2015 	2019 Absoluta %Real 

 

Municipios 

 

24.9 29.0 4.1 12.0 
3.8 4.8 1.0 20.9 

17.1 19.0 1.9 6.9 
6.5 7.5 1.0 11.1 
5.5 6.6 1.1 15.0 

33.7 39.1 5.4 11.6 
12.5 14.5 1.9 11.0 
68 8.0 1.2 12.8 
6.3 7.9 1.6 20.1 

18.0 20.8 2.8 11.1 
29.0 34.0 50 12.6 
17.3 20.6 3.3 14.6 
11.8 13 5 1.7 9.7 
11.6 136 2.1 13.3 
9.7 10.9 1.2 7.7 
5.6 8.6 1.0 12.8 
68 7.7 0.9 9.2 

284 31.2 2.8 5.6 

1 255.41 295.2_1 *Lel 11.11 

Monte 
Angostura 
Badiraguato 
Concordia 
Casale 
Culiacán 
Choc< 
Elota 
Escuinapa 
El Fuerte 
GUasave 
Mazatlán 
Moconto 
Nevolato 
Rosario 
Salvador Alvarado 
San Ignacio 
Sinaloa 

'Total 
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Por su parte los recursos que la Entidad transfiere a los Municipios en los términos que indica la 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa como Participaciones Estatales, ascendieron a 

5.9 millones de pesos, que en comparación a los distribuidos durante el mismo periodo de 2018, 

observan un decrecimiento real del 38.3%, lo anterior obedece a que derivado de las reformas a 

la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, aplicadas a partir del primero de Enero del anterior 

Ejercicio Fiscal, se eliminó el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

PARTICIPACIONES ESTATAL A LOS MUNICIPIOS 
Millones de Pesos 

  

Enero-Marzo 	 Variación 
2018 2019 Absoluta %Oled 

Municipios 

 

  

Ahorne 1.2 0.9 -0 4 -32 6 

Angostura 02 01 -0 1 -52.9 

Eladiragualo 02 01 -0 1 -58 1 

Concordia 01 01 -0 1 -58 5 

Cosalá 01 00 -0.1 -66 2 

Culiacán 27 17 -1 0 -38 6 

Choix 01 0.1 -0 1 .615 

Elota 0.2 0.1 -0 1 -53.2 

Escuinapa 0.2 01 -0 1 -495 

El Fuerte 0.3 02 -0 1 -31 3 
Guasave 0.7 06 -0 2 -26 4 
Mazatlán 1.4 1.0 -0 4 -28.6 
Mocorito 0.2 01 -0 1 -48.6 
Navolato 0.5 03 -0 1 -35.2 
Rosario 03 0.1 -0 2 -61 3 
Salvador Alvarado 03 02 -0.1 -42.4 
San Ignacio 01 00 -0.1 -64.8 
Sinaloa 03 0.2 -0.1 -34.7 

(Total .  9.2j 5.91 4.31 -38.3, 

Por su parte al Primer Trimestre de 2019 de los recursos que la Entidad ha recibido de la 

Federación en los términos del Artículo 3-8 de la ley de Coordinación Fiscal, se le han 

transferido a los municipios un importe de 62.1 millones de pesos, sin embargo durante el 

mismo periodo de 2018, se observaron radicaciones por 61.1 millones de pesos por este 

concepto, esto se debe a una constante plática con los municipios por parte de la Secretaría de 

Administración y Finanzas a través de la Subsecretaría de Ingresos, para que aprovechen el 

estímulo fiscal que la Ley de Coordinación Fiscal establece. 
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PARTICIPACIONES DEL ISR MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS 
h Pesos 

MunicIpbe 
Enero-Marzo 	 Variación 

2018 	2010 	Absoluta 	%Real 
Ahorne 	 6.1 
Angostura 	 0.0 
Badiragualo 	 0.0 
Concordia 	 0.2 
Cosalá 	 1 0 
Culiacán 	 8.6 
Choix 	 0.0 
Elota 	 1.3 
Escuinapa 	 1.5 
El Fuerte 	 3.6 
Guasave 	 1.2 
Mazatlán 	 34.5 
Mocorito 	 1.0 
Navolato 	 0.0 
Rosario 	 1.0 
Salvador Alvarado 	 0.4 
San Ignacio 	 0.8 
Sinaloa 	 0.0 

13.4 
0.0 
0.2 
0.5 
1.0 

23.5 
0.0 
2.7 
0.2 
0.5 
2.2 

155 
01 
0.2 
1.3 
0.5 
0.3 
0.0 

	

7.3 	111 2 

	

0.0 	0.0 

	

0.2 	0.0 

	

0.4 	208.6 

	

0.0 	-2.2 

	

14.8 	161.3 

	

0.0 	0.0 

	

1.5 	106.8 

	

-1.3 	-89.1 

	

-3.1 	-85 9 

	

1.0 	80.8 

	

-19 O 	-56 9 

	

-O 8 	-86 1 

	

0.2 	689.4 

	

0.3 	27.6 

	

0.1 	30.1 

	

-0.5 	-65.5 

	

00 	0.0 

[Total 	 41.11 	82.1[ 	1.11 	-2.2] 
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III. DEUDA PÚBLICA 

5. DEUDA PÚBLICA FEDERAL 

Siguiendo la metodología de la SHCP, en esta sección se presentará el análisis y reporte de tres 

indicadores de deuda pública: la deuda del Gobierno Federal, la deuda del Sector Público y el 

Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP). 

Deuda del Gobierno Federal 

Obligaciones contratadas por el 
Gobierno Federal 

Se compone de los siguientes 

conceptos: 

• Préstamos Bancarios 

• Emisiones de Valores 

Gubernamentales 

• Deuda con Organismos 

Financieros Internacionales 

• Bonos del ISSSTE (Por la 
implementación de la nueva Ley 

del ISSSTE) y cuentas 

relacionadas con la seguridad 

social 

• Bonos de Pensión PEMEX y CFE 

• Otros  

Deuda del Sector Público 

Endeudamiento del Gobierno 
Federal, Empresas Productivas del 
Estado y Banca de Desarrollo 

Se compone por deuda 

contratada por: 

• Gobierno Federal 

• Empresas Productivas del 

Estado 

-PEMEX 

-CFE 

• Banca de Desarrollo 

-BANOBRAS 

-SI-IF 

-BANCOMEXT 

-NAFIN 
-FINANCIERA NACIONAL 

-BANSEFI  

Saldo Histórico de los RFSP 

Concepto más amplio de la deuda 
pública, al incluir todos los 
instrumentos de política pública 
que pudieran Implicar 

endeudamiento a cargo del Sector 
Público 

Se compone por: 

• Sector Publico Presupuestarlo 

• instituto para la Protección al 

Ahorro Bancario 

• Obligaciones derivadas del 

Programa de Apoyo a Deudores 

de la Banca 

• Fondo Nacional de 

Infraestructura (carreteras) 

• Banca de Desarrollo. Fondos de 

Fomento (neta de activos o 

valor de recuperación) 

• Pidiregas de CFE 

La deuda del Gobierno Federal comprende las obligaciones de los poderes legislativo y judicial, 

las dependencias del poder ejecutivo federal y sus órganos desconcentrados, asi como las 

obligaciones contraídas por entidades que formaron parte de la administración pública federal 

paraestatal y que fueron transformadas en órganos autónomos, en particular, el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Por su parte, la deuda del Sector Público está integrada por la deuda del Gobierno Federal más 

las obligaciones de las entidades de control presupuestario directo, de las empresas productivas 

del estado y sus subsidiarias, y de la banca de desarrollo. 

Finalmente, el SHRFSP está integrado por la deuda del sector público presupuestario más las 

obligaciones que, por diversos ordenamientos jurídicos y prácticas presupuestarias, no se 

incluyen en la deuda pública. El SHRFSP incluye las obligaciones financieras netas del Instituto 

para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y el Programa de Apoyo a Deudores de la Banca, las 

obligaciones de los Pidiregas, las obligaciones derivadas del entonces Fideicomiso de Apoyo 

para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), hoy Fondo Nacional de Infraestructura 

(FONADIN); y el patrimonio de las Instituciones de Fomento. 



2018 Diciembre 	 2019 Marzo 

Total 	interna 	Externa 	 Total 	Interna 

Concepto 
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Al cierre del primer trimestre de 2019, la deuda neta del gobierno federal se ubicó en 8 billones 
77,766.7 millones de pesos. La estructura del portafolio actual de la deuda del gobierno federal 
mantiene la mayor parte de sus pasivos denominados en moneda nacional representando, el 
77.3% del saldo de la deuda neta del gobierno federal. 

Saldos de la Deuda Neta 
(Millones de pesos( 

Gobierno Federal 8,087,259.4 6,203,635.4 1,183,624.0 8,077,766.7 6,240,958A 1,836808.3 

Sin Bonos de Pensión 7,793,297.5 5,909,673.5 1,883,624 0 7,801,783.0 5,964,974.7 1,836,808.3 

Bonos de Pensión Pernee 133,774.4 133,774.4 0 0 115,796.2 115,796 2 0.0 

Bonos de Pensión CFE 160,187.5 160,187.5 0.0 160,187.5 160,187.5 0.0 

Sector Público 10,829,906.6 6,867,594.7 3,962,311.9 10,846,881.9 6,940,998.6 3,905,883.3 

SHRFSP 10,551,718.6 6,695,1278 3,856,5908 10,523,106.0 6,718,550.0 3,805,256.0 

Cifras preliminares 

fuente' SHCP 

Al cierre del primer trimestre de 2019, el monto de la deuda neta del Sector Público Federal 

(gobierno federal, empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo), se situó en 10 

billones 846,881.9 millones de pesos. 

Al cierre del primer trimestre de 2019, el SHRFSP, el cual incluye las obligaciones del sector 
público en su versión más amplia, se ubicó en 10 billones 523,806 millones de pesos. Así, el 
componente interno se ubicó en 6 billones 718,550 millones de pesos. Por su parte, el 
componente externo fue de 3 billones 805,256 millones de pesos. 

Saldos de la Deuda Neta 

20111 Mimbre 	 2019 Marzo 
PIB Anual 	PIB Trim. Anulando 	PIB Anual 	 P18 Trimestral 
I 	 1 	3,  

Gobierno Federal 34.4 26.4 LO 33.0 25.3 7.7 32.5 25.1 7.4 34.0 26.3 7.7 

Sin Bonos de Pensión 33.1 25.1 8.0 31.8 24.1 7.7 31.4 24.0 7.4 32.8 25.1 7.7 

Bonos de Pensión Pernee 0.6 0.6 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 

Bonos de Pensión CFC 0.7 0.7 0.0 0.7 0.7 0.0 0.6 0.6 0.0 0.7 0.7 0.0 

Sector Público 46.0 29.2 16.8 44.2 28.0 16.2 , 43.6 27.9 15.7 45.6 29.2 16.4 

SHRFSP 44.8 28.4 16.4 43.1 27.3 15.8 42.3 27.0 15.3 44.3 23.3 16.0 
Cifras preliminares 

Fuente: SIICP 
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6. DEUDA PÚBLICA ESTATAL 

Al 31 de marzo del 2019 la deuda pública de largo plazo del estado presentó un saldo de 

7,140.23 millones de pesos, que comparado con el mismo dia del año inmediato anterior 

representó una disminución en términos reales del 6.35%; la cual se clasifica en deuda directa, 

deuda contingente y deuda no contingente. 

DEUDA PÚBLICA ESTATAL REGISTRADA ANTE LA S.H.C.P. 
(MILLONES DE PESOS) 

CONCEPTO 
ENERO-MARZO VARIACIÓN 

2018 2019 /1  ABSOLUTA REAL 

DIRECTA 	 4,904.17 4,762.82 -141.34 -6.62% 1 

BANCA COMERCIAL 	 4,485 78 4,358 15 -127.63 -6.59% 

2/  BANCA DE DESARROLLO 	 418.38 404.67 -13.71 -7 00% 

CONTINGENTE (Aval el Estado) 796.07 796.07 0.00 -3.85% 

MUNICIPIOS 0.00 0.00 0.00 0.00% 

ORGANISMOS MUNICIPALES 0.00 0.00 0.00 0 00% 

ORGANISMOS ESTATALES 0.00 0.00 000 000% 

FIDEICOMISOS 796.07 796 07 0.00 -3.85% 

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE 5,700.24 5,558.90 -141.34 -6.23% 

DEUDA NO CONTIGENTE (No Aval Estado) 1,630.65 1,581.33 -49.31 -6.76% 

MUNICIPIOS Y ORGANISMOS 1,630.65 1,581.33 -49 31 -6.76% 

TOTAL ESTADO 7,330.89 7,140.23 	-190.66 -6.35% 

Fuente: Dirección de Financiamiento y Fideicomisos. 

Deflactor. Indice Nacional de Precios al Consumidor (índice base segunda quincena de diciembre 2018.100) 

1/ Cifras preliminares. 

2/ Contratos celebrados con BANOBRAS en el año 2013. Solamente se pagan intereses, ya que ambos provienen del financiamiento PROFISE. 

PROFiSE: Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad de los Estados: conocido corno CUPON CERO. 

El Cupón en el transcurso del tiempo va adquiriendo valor, hasta que al final del contrato se redime el total del capital y de esta 

manera va disminuyendo la obligación financiera, sin estar amortizando mensualmente. 

6.1. Deuda Estatal Directa 

Al 31 de marzo de 2019 la deuda directa se integra en nueve contratos de crédito simple, 

compuesta con siete contratos con la banca comercial y dos con la banca de desarrollo, cuyos 

montos y saldos se reflejan en el siguiente cuadro: 

Al 31 de marzo de 2019 arrojó un saldo de 4,762.82 millones de pesos, presentando una 

disminución en términos reales de 6.62% respecto al saldo del mismo día del año inmediato 

anterior; esta disminución se debió a una reducción en términos reales del 6.59% de la deuda 

contratada con la banca comercial y una disminución del 7.00% con la banca de desarrollo. 



FECHA REGISTRO 

ANTE LA S.H.C.P. 
CONCEPTO 

4,762.82 

2,026 35 

59 75 

61.33 

1,084 63 

455.23 

285.71 

385.15 

338.92 

65.75 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA DIRECTA 

(MILLONES DE PESOS) 

TOTAL 
	

5,798.08 

1-BANORTE 
	

2,370.00 
	

28/12/2006 

2 -BANORTE 
	

125.00 
	

31/05/2010 

3-BANORTE 
	

125.00 
	

23/09/2010 

4-BANORTE 
	

1,339.00 
	

28/11/2011 

5-BANAMEX 
	

500.00 
	

03/04/2012 

6-BANCOMER 
	

339.00 
	

03/04/2012 

7-BANCOMER 
	

422 00 
	

11/12/2012 

8-BANOBRAS / 
	

485.00 	24/07/2013 

9-BANOBRAS12 	 93.08 	25/02/2014 

5,798.08 

2,370 00 

125.00 

125.00 

1,339.00 

500.00 

339.00 

422.00 

485 00 

93.08 

4,904.17 

2,073.75 

68.50 

70.87 

1,116.93 

465.59 

296.51 

393.63 

350.52 

67.86 
Fuente Dirección de Financiamiento y Fideicomisos 

1/ Cifras preliminares.  

2/ Contratos celebrados con BANDERAS en el aAo 2013. Solamente se pagan intereses, ya que ambos prowenen del 1,nanciamiento PROFISE 

PROFISE Programa de financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad de los Estados, conocido como CUPON CERO 

El Cupón en el transcurso del tiempo va adquiriendo valor, hasta que al final del contrato se redime el total del capital y de esta 

manera va disminuyendo la obligación financiera, sin estar amortizando mensualmente 

6.2. Deuda Estatal Contingente 

Al cierre del primer trimestre de 2019 presentó un saldo de 796.07 millones de pesos, arrojando 

una variación real negativa de 3.85% respecto al cierre al primer trimestre de 2018; está deuda 

se integra con un financiamiento celebrado por el fideicomiso que administra y opera la 

Autopista Benito Juárez. 

6.3. Deuda no Avalada 

La deuda no avalada arrojó al 31 de marzo de 2019 un saldo de 1,581.33 millones de pesos, 

reflejando una disminución porcentual en términos reales de 6.23% respecto al saldo del mismo 

mes del año 2018; está compuesta con 28 contratos de crédito, de los cuales 27 contratos están 

celebrados por ayuntamientos, con un saldo de 1,339.88 millones de pesos, y un contrato 

celebrado por un organismo municipal, con un saldo de 241.46 millones de pesos. 

6.4. Costo Financiero de la Deuda Estatal Directa 

El pago del servicio de la deuda directa de enero a marzo de 2019 fue de 127.13 millones de 

pesos, representando una variación real negativa de 12.26% respecto a lo pagado en el mismo 

periodo del año inmediato anterior. 



127.13 

98.32 

28.80 

TOTAL 
	

139.32 

INTERESES 
	

106.98 

CAPITAL 
	

32.34 

	

-12.19 
	-12.26% 

	

-8.66 
	

-11.63% 

	

-3.53 
	-14.35% 

CONCEPTO 

 

ENERO-MARZO 	 VARIACIÓN 

 

2018 	2019 A 	ABSOLUTA 	REAL 
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Se compone de 28.80 millones de pesos de pago a capital, y 98.32 millones de pesos de pago de 

intereses. 

PAGO DE INTERESES Y CAPITAL DEUDA DIRECTA 

(MILLONES DE PESOS) 

Fuente: Dirección de Financiamiento y Fideicomisos 
Detractor: índice Nacional de Precios al Consumidor (índice base segunda quincena de 

diciembre 201E1=100) 
1/ Cifras preliminares. 

Perfil de Vencimiento de la Deuda de Largo Plazo al 31 de marzo de 2019 

Por año: 

Año Importe Contrato institución Financiera % 

2025 250,000,000.00 Banca Comercial 4.31% 

2031 1,339,000,000.00 Banca Comercial 23.09% 

2032 1,261,000,000.00 Banca Comercial 21.75% 

	

2033 	485,000,000.00 

	

--- — 	--- --. 
Banca de Desarrollo 
— 

8.36% 

Banca de Desarrollo 1.61% 2034 	 93,077,239.00 

2036 2,370,000,000.00 Banca Comercial 40.88% 

Total 5,798,077,239.00 Banca Comercial 100.0% 

Fuente: Dirección de Financiamiento y Fideicomisos 

Por contrato: 

Año Importe Contrato 	Institución Financiera 

2025 125,000,000.00 Banca Comercial 2.16% 

2025 125,000,000 00 Banca Comercial 2.16% 

2031 1,339,000,000.00  Banca Comercial 23.09% 

2032 500,000,000.00 Banca Comercial 8.62% . 

2032 339,000,000.00 Banca Comercial 5.85% 

2032 422,000,000.00 Banca Comercial 7.28% 

1/ 2033 485,000,000.00 Banca de Desarrollo 8.36% 

1.61% 1/ 2034 93,077,239.00 Banca de Desarrollo 

2036 2,370,000,000.00 Banca Comercial 40.88% 

Total 5,798,077,239.00 Banca Comercial 100.0% 
Fuente: Dirección de Financiamiento y Fideicomisos 



    

   

ENEROMARZO 

2019 
CONCEPTO 

  

   

    

    

TOTAL 	 1,013.96 

INTERESES 	 3.50 

CAPITAL 	 1,010.46 
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6.5. Obligaciones Financieras de Corto Plazo 

Al 31 de marzo de 2019 se tienen tres obligaciones financieras de corto plazo, celebradas como 

crédito revolvente, con un importe total contratado de 900 millones de pesos; cuyos montos y 

saldos se reflejan en el siguiente cuadro: 

OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO 
(MILLONES DE PESOS) 

Institución Tipo de Crédito 1 	Fecha Fecha de Monta Monto Saldo al 
Bancaria Corto Plazo Firma Vencimiento Contratado Dispuesto 29/03/2019 

BBVA Bancomer Revolvente 15/06/2018 	14/06/2019 200.00 1,061.50 0.00 
HSBC Revolvente 20/06/2018 	19/06/2019 200.00 200.00 0.00 
Banorte Revolvente 13/07/2018 	12/07/2019 500.00 1,411.00 0.00 

TOTAL 900.00 	2,072.50 0.00 

tueste Dirección de rinanciamlento y Fideicomisos 
1/ Cifras preliminares 

6.6. Pago de Obligaciones de Corto Plazo 

El pago del servicio de la deuda de los tres créditos de corto plazo revolvente al primer trimestre 
de 2019 fue de 2,387.34 millones de pesos; pago que se compone de 1,010.46 millones de 
pesos de pago a capital, y 3.50 millones de pesos de pago de intereses. 

PAGO DE INTERESES Y CAPITAL 
(MILLONES DE PESOS) 

Fuente: Dirección de Financiamiento y Fideicomisos 
1/ Cifras preliminares. 

Hechos relevantes en materia de deuda pública: 

En el primer trimestre de 2019 iniciaron las nuevas condiciones financieras de la reestructura, 

celebrada en el mes de noviembre de 2018, de cada uno de los siete créditos de largo plazo que 

se tienen con la banca comercial, que consistieron principalmente en: 

1. Cada contrato sea calificado al menos por una calificadora, en lugar de dos. 



45.40% 

2.39% 

2.39% 

25.65% 

	

0.525% 	0.24% 

	

1.50% 	0.04% 

2/ Bancomer 

2/ Bancomer 

339,000,000 

422,000,000 

5,220,000,000 

8.08% 0.90% 	0.07% 	0.35% 

0.09% 	0.30% 

TASA DE INTERES 

THE A 28 días + 

Representación 	 SOBRETASA  

% del Importe 	CONTRATADA 	 REESTRUCTURA 

Contratado Puntos % 	Promedio 	Puntos % 	Promedio 

Vigente a enero de 2019 A partir de febrero de 2019 

CONTRATO 

Importe 

Contratado 

Vigente a febrero de 2019 A partir de marzo de 2019 

2/ Banamex 	500,000,000 	9.58% 	0.90% 

1/ Banorte 12,370,000,000 

1/ Banorte 	125,000,000 

1/ Banorte 	125,000,000 

1/ Banorte 1,339,000,000 

0.76% 100.00% 

6.49% 	0.90% 	0.06% 	0.35% 0.02% 

0.03% 

0.33% 

0.33% 

0.33% 

0.33% 

0.33% 

0.15% 

0.01% 

0.01% 
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2. No estar obligados a contratar cobertura en los cuatro contratos que establecían dcha 

obligación. 

3. Bajar la sobretasa promedio de 0.76% a 0.33% respecto al monto contratado. 

Fuente: Dirección de Financiamiento y Fideicomisos 

Con esta reestructura se proyecta una reducción de costos durante la vida de los créditos de 

alrededor de 210 millones de pesos. 

6.7. 	Calificación a la Calidad Crediticia del Estado 

La calificación a la Calidad Crediticia del Estado de Sinaloa, a marzo de 2019, se encuentra en 

escala de "Alta Calidad Crediticia" de acuerdo a las tres principales agencias calificadoras del 

país: Fitch Ratings, Moody's y S & P Global Ratings (antes Standard & Poor's). Esto debido a 

mantienen la misma calificación del último reporte inmediato emitido, con una vigencia de un 

año, los cuales corresponden al año 2018. El seguimiento de los reportes emitidos por cada 

agencia calificadora es el siguiente: 

El 22 de mayo de 2018 la agencia calificadora Fitch Ratings emitió un comunicado con 

calificación en A+(mex), con Perspectiva Positiva, el estrato más alto dentro de su categoría. Las 

principales fortalezas de la calificación crediticia de Sinaloa son el nivel bajo de apalancamiento 

de largo plazo y sostenibilidad alta; generación sólida y consistente de ahorro interno e 

inversión pública; y tendencia favorable en materia económica y de recaudación. Por su parte 

las debilidades son liquidez limitada y contingencias en materia de pensiones y jubilaciones en 

el corto y mediano plazo. 



(+1 
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La agencia calificadora Moody's publicó el 29 de junio de 2018, la calidad crediticia del Estado 

en A1.mx con Perspectiva Estable, el estrato más alto dentro de su categoría. las fortalezas 

crediticias son bajos niveles de endeudamiento y bajos déficits financieros. los retos crediticios 

son ajustada posición de liquidez y elevados pasivos por pensiones sin fondear. 

El 13 de agosto de 2018 la agencia calificadora S & P Global Ratings (antes Standard & Poor's) 

confirmó la calificación crediticia de largo plazo en escala nacional de 'mx A', manteniéndola en 

perspectiva estable. La publicación resume la calificación, señalando que el desempeño 

presupuestal de Sinaloa mejoró en 2017, aunque espera un déficit después de gasto de capital 

al cierre del 2018, como resultado de mayores proyectos de inversión y de presiones en el gasto 

operativo; y que el alto nivel de pasivo circulante y flexibilidad presupuestal aún restringida 
limitan la calificación. 

CALIFICACIÓN A LA CALIDAD CRÉDITICIA DEL ESTADO DE SINALOA 
2012 AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 

  

CALIFICADORAS 	 2012 	2013 	2014 

 

2017 	2018 

 

  

Fitch Ratings 	 A+ (mex) (') A+ (mex) (*) A+ (mex) (') A+ (mex) (') A+ (mex) (*) A+ (mex) ( ) As (mex) 

Moody's investors Service 	Al.mx 	 Al.mx 	(') 

Standard & Poor's 	 mxA 	(') 	mxA 	(-) 	mxA 	(') 	mxA 	mxA 	mxA 

(mex): Alta Calidad Crediticia 
mxA: 	Alta Calidad Crediticia 
Al.mx: 	Alta Calidad Crediticia (en estrato mis alta de la categoria) 
A2.mx: 	Alta Calidad Crediticia 

(-) Perspectiva Negativa 
(•) Perspectiva Estable 
(.) Perspectiva Positiva 

Nota: En el año 2019 mantienen la misma calificación del último reporte inmediato emitido, con una vigencia de un aho, los cuales 
corresponden al año 2018 

(•) A1.mx A1.mx 

(*) 

("1 A1.mx (-1 A1.mx 

("1 	mxA 

Al.mx 

r) 
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IV. POSICIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

7. ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2019 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

2L 31 DE MARZO DEL 20111 Y A131 DE MARZO DEL 2018 

MILLONES DE PESOS 

2019 201e PABNOY HACIENDA PUBLICAMATIUMONIO 

ACTIVO 25,882 24,319 . 	2  PASIVO 10,474 11,259 1 

11 I ACTIVO CIRCULANTE 3,501 4,332 ; 21 PASIVO CIRCULANTE 6.228 6.672 

111 	INICTNO Y MAINAL/211151 3.0/2 271  CUBO. POR PAGAR 2170210 PLATO 5.315 5222 

1113 1 uscoarrcsonc** 1 092 1836 .21'1 SEPPACOS PERSONALES POR PAGAR A CORTOPLATO  442 
12112 PROvIEDORES POR PACOR A CORTO 11.420 429 615 

113 	~OMS • MEM VECTNO O 11011VALIENDM 201 120 53113 CDP1RATIST69 POR 01012.9 PUBLICAS POR PAGAR ACORTO PLA20 360 47• 
1122 	CUENTAS POR COBRAN A CORT0111.420 2 	11.4. 3 PARTICIPAcIONES V APORTACPNES POR PAIRO A CORTO PLATO 911 • al 
1123 	DEUDORES DISERSOI POR COBRAN A CORTO PLAZO 155 112 	115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGNI ACORTOPLAZO 407 sn 

1125 	DEUDORES POR MMCIPOS DE LATEI3ORERMA CORTO PLAZO 545 21'5 
255  

NI k1201225,CO211511.24t11 	11116.23124,51011716 LA 1/.154110,11 2.1.116158 
*maco SACO 

113 	DERECNIS A RECIIIIR BRINZ O 52~005 122 114 T./ RETENCIONES YCONTRERICIONES POR P.C. ACORTO PLAZO 1.'31 924 
1131 	ANTICIPO A PROVEEDORES POR 2001)131010/1 DE 'asea 9PRESTAC1ON DE 9 	3115 0E30 0010145101 101E7 im scusal yo« PACAR A Doom Pt Azo 3' 

SEMICIOS A 001170 01520 
1132 	ANTICLPO ARROLEE7561P1 pat 010012100315 DE 97E45E9 2,02.1611LES•5 OIRÁS °UNTAS POR PAGAR ACORTO PLAZO 190 

22752,1 Ps ACORTO RÉ Aro 
13 20 " 

115 

	

/308000111513 POR PERDIDA O 06TER1011313211C7NOSC0021.052147142 
212 009180511705 163111.011120022016.420 105 122 

IN 2122 OTROS 130CDNEN 708 PON PAONI AC0111091 A70 100 101  

07 211 POCO« • CORTO PLAZO [ISLA ORMAINALICNINDRIIA 112 
112 PIACI. A CORTO P.1.020 OC I.A0CDOA PUBLICA INTERNA 112 761 

215 104000 TRENES CE TERCEROS Esa:~ RO AMINSTRADON A CORTO 37 144 

16 	ACTIVO NO CIRCULANTE 22,881 19,952 2162  
PLAZO 

FONDOS EN 90656I1220I01 ACORTO PLAZO 11 

2164 r 06006 115 1227 	021605 5356.105 V 000, RA1OS 24422.0002 ACORTO • 31 
121 
1213 

311 
311 

004 

211  

PLAZO 

011102 PASIVOS 2 000/00020 651 1,300 

PE21R201111.11119 	3 61.20100P16.20 
5OFIC01.4505.12440A1(15 V CONTRATOS ...04 OCOS 

219 INGRESOS POR C_AllInC6R 5 

121 	ROS 1121113115.55,11.20.211O1011RA 0311a15 	1114p60OMO 22,242 21,57 219 RECUAC.C23/4 Pea PARTICIFTAA 11215'  1394 

1231 	TERRENOS 031 513/ 2129  OTROS 5226.051 CPICUL ANTES 
1233 	P020103 120HARITAC1011.6 18 2.104 5.962 
1234 	INFRAESTRUCTURA 56112 4 451 
1235 	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN RENFE, DE D0R00 PUERCO 7.670 5.350 ' 	22 PASIVO NO CIRCULANTE 4245 4,857 
1232 	CC248TRUCC1DRE8 EN PROCESO EN NENES PROP130 10 20 	22 MICA 14112444 A LARSOPLAZO 43411 4.327 
1229 	01508 BESES 1141.16126106 32 39 2233 RAE s'Av. 	ADEUDA PuOuCANTERNAPOR PEGAR ALARGO PLAZO 4.246 

124 UPAR /468.25 2,423 2.121 
1241 NONUAR10 Y 2011540 DE /5512•5L9TRACION 752 744 
1242 010801/4910 Y ECAIPO EDUCACIONAL YRECREATNO 56 39 	3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 18.20$ 13,060 
1243 ECIU1P0 E 4481RUME14.94. 5E0000001.9110.4.707110 12, 121 	31 315 722 114,0214050052UCMPATRM101,1113 C0/111111511O0 

00452.0101124 02 CAPITAL 1244 001950025 1/57425110615 535 727 	112 319 123 

EQUIPO DE DE FE SEA Y SEOUR1D20 113 	3171 DONACKNE S EN 5 SPE Di 319 '27 1245 
244 50401.42116 OTROS POuPOS Y 4IRRA121,4 TAS 402 	32 712215613211,11.022121,0105110 NENCRADO 15212 12235 

321 RESULTADO, DEL 512119100 IANO010001ANON101 1.572 1,125 
125 *cm..  .sus. 215 i2E9uLTADOS DEL crin.. iNIORROMESNIORRO, 1.572 1 '26  

1251 SOFENERE 420 Sr11 5:21: 1  1125.1.004 OS 900RCIERO5 2222410122. 14,25 11,726 
1254 LICENCIAS 335 23 3220 RESULTADOS DE EIERE005 AN7ER0RE5 12 335 $1,715 

122 IMMINCIACION. 06121120A0 V MIORDEACION ADIMIAARA DEMORES E 
1.15 
3251 

4292~A034/9E5.2300035 *400 656 
DAMOS EN Pan IcAs caRTABIEs 

11 
Ie 

14 
le 

INIA2021211 2.452 41,0110 
12111 DEPRECRC/Ds AC111411E14 DE SIENES 114NUFM.ES •27173 7.4 
1262 DEPRECMCON KuLaIL AIDA DE INERAES1RuC6JRA • 41.5 .1.230 
1253 DEPRECNC1. /LOW LADA DEBIESES MJEDLES 1544 
1255 MADRTiZACPs ACUIANJOADE ACTIVOS INT5NOIN-E3 •146 4* 

122 OTROS ACTIVOS ND CENCLIANTES 254 la 
1293 NENES EN COMDOATO 254 22,1 

TOTAL ACTIVOS 28,4182 24.315 TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PUBLICNPATRIMONIO 26,682 24,319 



Retenciones de Obra 

Recursos Propios 

Recursos Federales 

1,226 Millones de 

Pesos 

1,094 

18 

Recurso NO Etiquetado Federal 	 754 
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7.1. NOTAS DE DESGLOCE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2019 

(ESF) 

111.- Efectivo y Equivalente.- Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentos de 

cheques e inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en 

efectivo, con vencimiento hasta de tres meses a partir de la fecha de adquisición y sujetos a 

riesgos poco importantes de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal y los 

equivalentes se valúan a su valor razonable. 

1112.- Bancos / Tesorería.- El saldo por 3,092 millones de pesos se integro por cuentas de 

cheques productivas. Estas se integran por Cuentas de Recursos Federales y Recursos 

Propios. 

112.- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.- Representa los derechos de cobro originados 

en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una 

contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a 

doce meses. Los saldos y los cuentas que lo integran se describen a continuación: 

1122.- Cuenta por Cobrar a Corto Plazo.- El saldo de esta cuenta con un importe de 1 millón de 
pesos representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen 
es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, exigibles en 

un plazo menor o igualo doce meses identificados como a continuación se describen: 

Millón de Pesos Desayunos Escolares DIF 
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1123.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.- El saldo de esto cuento por 155 millones 

de pesos, representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por 

responsabilidades (derivado de cargos por cheques devueltos por el Banco, entre otros. 

Responsabilidades 2016 y Anteriores 
	

5 Millones de 

Pesos 

Gastos por Comprobar 
	

150 

1125.- Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo.- El saldo de esta cuenta por la 

cantidad de 445 millones de pesos se integra con los siguientes conceptos: 

Fondos descentralizados 

_ 

r 
43 T 

 
Millones de 

Pesos 

Pagos Anticipados a Dependencias y 

Organismos 

291 „ 

Anticipo a Cuenta de Participaciones 1 „„ 

Anticipos Especiales a Cuento de 

Participaciones 
110 ,, 

113.- Derechos a Recibir Bienes o Servicios.- Representa los anticipos entregados previos a la 
recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un 
plazo menor o igual a doce meses. 

1131.- Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto 
Plazo.- El saldo por 9 millones de pesos representa los anticipos entregados a proveedores 
por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo o la recepción parcial o total, que 
serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 

Proveedores de Uniformes Escolares 

  

9 Millones de 

Pesos 
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1132.- Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo.-

El saldo por 113 millones de pesos representa los anticipos entregados a proveedores por 

adquisición de bienes inmuebles y muebles, previa a la recepción parcial o total, que serán 

exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 

116.- Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulante.- Representa el monto de la 

estimación que se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos 

que emite el CONAC, con el fin de proveer las pérdidas o, deterioro de los activos 

circulantes que correspondan. 

1161,- Estimación en Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente.- El 

saldo por -14 millones de pesos representa el monto de lo estimación que se establece 

anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC, con el 

fin de proveer las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo 

o equivalente, que corresponde. 

121.- Inversiones financieras a largo Plazo.- Representa el monto de los recursos excedentes del 

ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya 

recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses. 

1213.- Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.- El saldo por 311 millones de pesos 

representa el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos 

análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas. 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos 	 167 Millones de 
Análogos del Poder Ejecutivo 	 Pesos 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos 	 144 
Análogos Públicos no Empresariales y no 

Financieros 

123.- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.- Estos bienes 
representan el monto de todo tipo de bienes, así como los gastos derivados de actos para 
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su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por 

estudios de pre inversión, cuando se realicen por causa de interés público. 

1231.- Terrenos.- El saldo de esta cuenta por 933 millones de pesos representa el valor de los 
Terrenos y Predios Urbanos. 

1233.- Edificios no Habitacionales.- Representa el valor de edificios que requiere el ente público 

para desarrollar sus actividades con saldo acumulado de 9,104 millones de pesos. 

1234.- Infraestructura.- El saldo de esta cuenta por 6,592 millones de pesos representa el valor 

de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad 
productiva. 

1235.- Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público.- Representa el monto de las 

construcciones en proceso, con un saldo de 7,870 millones de pesos identificados de la 
siguiente forma: 

Edificaciones Habitacional en Proceso 97 Millones de 

Pesos 

Edificaciones no Habitacional en Proceso 2,722 - 

Construcción 	de 	Obras 	para 	el 
Abastecimiento de Agua 

1,140 O/ 

División de Terrenos y Construcción de Obras 
de Urbanización 

1,272 " 

Construcción de Vías de Comunicación en 

Proceso  

2,638 -. 

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u 

Obra Pesada en Proceso  

1 " 
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1236.- Construcciones en Proceso en Bienes Propios.- El saldo por 10 millones de pesos 

representa el monto de las construcciones en proceso, clasificados de la siguiente forma: 

Instalaciones 	y 	Equipamiento 	en?  

Construcciones en Proceso 

   

10 

 

Millones de 

Pesos 

 

    

1239.- Otros Bienes Inmuebles.- Representa el monto por 39 millones de pesos de las 

adquisiciones de todo tipo de inmuebles, infraestructura y construcciones. 

1241.- Mobiliario y Equipo de Administración.- El saldo de esta cuenta por 750 millones pesos 

se identifica con los montos que a continuación de describen: 

Mobiliario 107 Millones de 

I 	Pesos 

Muebles, excepto de Oficina y Estantería 10 

Bienes Informáticos 595 

Mobiliario y Equipo de Administración 38 él 

1242.- Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.- El saldo de esta cuenta por 55 millones 
de pesos representa el monto de equipos educacionales, deportivos y recreativos: 

Aparatos deportivos 10 Millones 	de 

Pesos 

Cámaras, Fotografías y de Video 42 ,, 

Equipo Educacional y Recreativo 

1243.- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.- El saldo de esta cuenta 127 millones de 
pesos representa el monto de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio requerido 

para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud: 
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117 Millones 	de 

Pesos 

Instrumental Médico y de Laboratorio 	 10 

1244.- Equipo de Transporte.- El saldo de esta cuenta por 838 millones de pesos represento el 

monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, marítimo, 

lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. 

Vehículos y Equipo Terrestre 671 Millones 	de 

Pesos 

Carrocerías y Remolques 3 
<, 

Equipo Aeroespacial 139 

Embarcaciones 1 

Otros Equipos de Transporte 24 - 

1245.- Equipo de Defensa y Seguridad.- El saldo de 121 millones de pesos representa el monto 

de maquinaria y equipo necesario para el desarrollo de las funciones de seguridad pública 

y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de 

programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública, cuya 

realización implique riesgo, urgencia y confiabilidad extremo, en cumplimiento de 

funciones y actividades oficiales. 

1246.- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.- El saldo por 514 millones de pesos de esta 

cuenta se identifica con los conceptos y montos que a continuación se describen: 

Equipo e Instrumental Médico 
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Maquinaria y Equipo Industrial 22 T  Millones 

Pesos 

Maquinaria y Equipo de Construcción 163 " 	 

Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y 

Refrigeración 
20 „ 

Equipos 	y Aparatos 	de 	Comunicación 	y 
Telecomunicaciones 

252 

Equipo de Generación Eléctrico, Aparatos y 

Accesorios Eléctricos 
10 II 

Herramientas y Refacciones 

	  _ 
7 " 

Otros equipos 40 „ 

125.- Activos Intangibles.- Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad 
industrial, comercial, intelectual y otros. 

1251.- Software.- El saldo de esta cuenta por 480 millones de pesos representa el monto de 

paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y 
operativos computarizados del ente público. 

1254.- Licencias.- El saldo por 335 millones de pesos representa el monto de permisos 

informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios. 

126.- Depreciación, Deterioro y Armonización Acumulada de Bienes E Intangibles.- Representa 
el monto de los depreciaciones, deterioro y amortizaciones de Bienes e Intangibles, de 

acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de 
ejercicios fiscales anteriores. 

e 
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1261.- Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles.- El saldo por -1,973 millones de pesos 

representa el monto de lo depreciación de bienes inmuebles, de acuerdo a los lineamientos 

que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

1262.- Depreciación Acumulada de Infraestructura.- El saldo por -1,488 millones de pesos 

representa el monto de la depreciación de infraestructura, de acuerdo a los lineamientos 

que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

1263.- Depreciación Acumulada de Bienes Muebles.- El soldo por -1,844 millones de pesos 

representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de acuerdo a los lineamientos 

que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

1265.- Amortización Acumulada de Activos Intangibles.- El saldo por -147 millones de pesos 

representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de acuerdo a los lineamientos 

que emito el CONAC. Integro los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

1293.- Bienes en Comodato.- El saldo de esta cuenta por la cantidad de 154 millones de pesos 

represento el monto de los bienes propiedad del ente público otorgado comodato. 

211.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo.- Representa el monto de los adeudos del ente público, 

que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. 

2111.- Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo.- El saldo de esta cuenta por la cantidad de 

2,774 Millones de pesos representa los adeudos por las remuneraciones del personal al 

servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un 

plazo menor o igual o doce meses, identificándose los pasivos como se indica: 



Cuenta por Pagar Proceso de Nómina 2,100 Millones de 

Pesos 

Alcance Liquido de Nómina de Organismos 

Centralizada 

Alcance Liquido de Nomina del Personal 

Permanente 

671 
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2112.- Proveedores por Pagar a Corto Plazo.- Representa los adeudos por 429 millones de pesos 

con proveedores derivado de operaciones del ente público, con vencimiento de menor o 

igual a doce meses, con la siguiente clasificación: 

Deudas por adquisición de bienes y 	 335 Millones 
contratación de servicios por pagar a Corto 	 Pesos 
Plazo 

 

   

Deudas por adquisición de bienes e inmuebles 	 94 

 

intangibles por pagar a corto plazo 

  

   

2113.- Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo.- Representa los adeudos con 

contratistas por la cantidad de 360 millones de pesos derivados de obras, proyectos 

productivos y acciones de fomento, en un plazo menor o igual a doce meses, integrado su 

saldo con los siguientes beneficiaros: 

¡Contratistas por Obras Públicas en Bienes de 

1
Dominio Público por Pagar a Corto Plazo 

360 Millones de 

Pesos 

2114.- Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo.- El saldo por 98 millones de 

pesos de esta cuenta, representa los adeudos para cubrir las Participaciones y 
Aportaciones a Municipios: 



Aportación Municipal para Obra Pública 

Aportación para Adquisición de Armamento 

por Pagar a Corto Plazo-Dependencias 

Externas 

62 	Millones de 

Pesos 

Reintegro de Obra Pública 
	

20 

Aportación Municipal para Programa de 
	

3 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

Participaciones y Aportaciones por pagar o 	 11 

Corto Plazo 
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2115.- Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo.- El saldo de esta cuenta por 407 

millones de pesos representa los adeudos en forma directa o indirecta a los sectores 

público, privado y externa. 

Transferencias 	Internas 	y Asignaciones 	al 

Sector Público 

359 Millones 	de 

Pesos 

Transferencias al Resto del Sector Público 39 H 

Ayudas Sociales 8 - 

Pensiones y Jubilaciones 1 ,‹ 

2116.- Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo.- El 
saldo de esta cuento por 1 millón de Pesos representa la obligación del pago de intereses, 

comisiones y otros gastos de la deuda publica derivados de los diversos créditos o 

financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas 

de crédito y con otros acreedores. 

2117.- Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.- El saldo por 1,133 millones de 
pesos de esta cuenta, representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y o 

proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al 
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personal, así como las contribuciones por pagar cuya liquidación se prevé realizar en un 

plazo menor o igual a doce meses: 

Retenciones Fiscales 
	

24 
	

Millones 

Pesos 

Descuentos a Varios Trabajadores 
	

4 
	

ft 

Retenciones Obra Pública 
	

61 

Cuotas del Impuesto Predial Rustico 
	

28 

Otras Retenciones a Terceros 	 69 

Aportaciones Patronales 
	

SO 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a 
	

897 
Corto Plazo 

2118.- Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a Corto Plazo.- Representa el monto de las 

devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar, en un plazo menor o igual a doce meses, con 

un saldo de 31 millones de Pesos. 

Devolución de la Ley de Ingresos del Ejercicio 	 31 
	

Millones de 
en Curso 	 Pesos 

2119.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.- El saldo de esta cuenta por 152 millones de 
pesos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo 
menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores: 

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 	 152 Millones de 

Pesos 

212.- Documentos por Pagar a Corto Plazo.- Representa el monto de los adeudos documentados 
que deberá pagar, en un plazo menor o igualo doce meses. 
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2129.- Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo.- Representa los adeudos documentados con 

un saldo por 109 millones de pesos que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce 

meses, a los beneficiarios que a continuación se indican: 

         

1 Otras Autorizaciones de Pago Programadas 

  

107 Millones de 

Pesos 

      

 

Autorizaciones de Pago de Inversión Estatal 

Directa 

2 

   

         

         

213.- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a largo Plazo 

2131.- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna.- El soldo por 112 millones de pesos 

representa los adeudos por amortización de la Deuda Pública Interna, que se deberá pagar 

en un plazo menor o igual a doce meses. 

      

 

Banco Mercantil del Norte 
	 84 ' Millones de 

Pesos 

  

 

Banco Nacional de México 
	

9 

    

 

Bancomer 
	

19 

    

216.- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía.- Representa el monto de los fondos y bienes 

propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o 

legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular 

en un plazo menor o igual a doce meses. 

2162.- Fondos en Administración a Corto Plazo.- El saldo por 17 millones de pesos de esta 

cuenta representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que se tendrán 

que devolver a su titular, identificado con los siguientes beneficiarios: 
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Fondos ZOFEMAT 12 Millones 	de 

Pesos 

 

Fondo de Administración a Corto Plazo 

2164,- Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo.- El saldo por 20 

millones de pesos de esta cuenta representa el monto de los recursos por entregar a 

instituciones para su manejo de acuerdo a su fin con el que fue creado, en un plazo menor 
o iguala doce meses. 

219.- Otros Pasivos a Corto Plazo.- Representa el monto de los adeudos del ente público con 

terceros, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores. 

2191.- Ingresos por Clasificar.- El saldo -1 millón de pesos representan los recursos depositados 

del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubro de 
Ingresos. 

2192.- Recaudación por Participar.- El saldo 585 millones de pesos representan la recaudación 

correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en 
cumplimiento de la Ley de coordinación fiscal. 

2199.- Otros Pasivos Circulantes.- El saldo por 1 millón de pesos representa los adeudos del ente 
público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores. 

223.- Deuda Pública a Largo Plazo.- Representa el monto de las obligaciones directas o 

contingentes, derivados de financiamientos a cargo del ente público, en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 

2233.- Préstamos de la Deuda Pública Interna por pagar a Largo Plazo.- Esta cuenta refleja un 
saldo por 4,246 millones de pesos y representa las obligaciones del ente público por 

concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses, identificándose 

el pasivo a favor de las instituciones bancarias que se describen: 
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.._ 
Banco Mercantil del Norte 3,148 Millones 	de 

Pesos 

.,, 
Banco Nacional de México 446 

Bancomer 652 

32.- Hacienda Pública/Patrimonio Generado.- Representa la acumulación de Resultados de la 

gestión de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a reservas, resultados del 

ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que le afecten de 

acuerdo con los lineamientos emitidos por el CONAC. 

3.1.2.- Donaciones de Capital.- El saldo por 319 millones de pesos representa los recursos 

aportados en efectivo o en especie, con fines permanentes de incrementar la Hacienda 

Pública/Patrimonio del ente público. 

3.2.1.- Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).- El saldo por 1,572 millones de pesos 

representa el resultado de la gestión del ejercicio, respecto de los ingresos y gastos 

corrientes. 

3.2.2.- Resultado de Ejercicios Anteriores.- El saldo por 14,335 millones de pesos representa el 

monto correspondiente del resultado de la gestión acumulada proveniente de ejercicios 

anteriores. 

3.2.5.- Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores.- El saldo por -18 millones de 

pesos representan la afectación por las partidas materiales de acuerdo con los 

lineamientos que emita el CONAC. 



 

Anual 
Enero-marzo 	Variación 96 	 2019 

 

2018 " 	2019" 	real 	
20111Pi 	original II  Estlroackt2/ 
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8. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

Gobierno Federal enero marzo de 2019 

FINANZAS DEL GOBIERNO FEDERAL 

Cifrasen millones de pesos 

Balance público -91.9 -243 N.A. -496.9 -503.8 -503.8 

Balance público sin Inversión 62 8 116.3 77.8 -496 9 O O O O 

Balance presupuestario •1174 •500 N.A 474 2 -503.8 -503 8 

Ingresos presupuestarios 1,259.4 1.295.4 -1 2 5.115 1 5,298.2 5,204 O 

Petroleros 228.3 179.0 -24.7 978 4 1,045 0 929 8 

No petroleros 1,031.1 1,116.4 4.0 4,136 7 4,253.2 4,274 2 

Gobierno Federal 851.3 923.5 4 2 3,329.9 3,431.7 3,449.7 

Tributarios 784 4 858.0 5.1 3,062.3 3,3114 3,301 5 

No Tributarios 669 65.5 -5 9 267.5 120.3 148 2 

Organismos y empresas 179 8 192.9 3.1 FICÚ 9 821.5 824 5 

Gasto neto presupuestario 1,376 8 1,345.4 -6.1 5,589.4 5,802.0 5,707.9 

Programable 972.8 962 4 •5.0 4,064.7 4,1114 4,030.7 

No programable 403.9 383.0 -8.9 1,524.7 1.690.6 1,677 2 

Costo financiero 125 7 138 8 6.1 615.0 749.1 740 0 

Participaciones 210.5 232 3 6.0 844 0 919 8 915.4 

Adefas y otros 67.8 11.9 -63.2 65 6 21 7 21.7 

Balance de entidades bajo control 

presupuestario indirecto 
25.4 25.5 •3 7 22.6- 0 0 0.0 

Balance primario 38.2 98.0 146.4 141.4 245 7 236.7 

Partidas Informativas: 

RFSP -57.0 •17.8 N.A. .547.7 6290- -622.1 

SHRFSP 9,9330 10,513 8 1 8 10,551 7 11,288 3 11,218 2 

N.A. No aplica 
P/ Cifras Preliminares 
3/ Corresponde ala Ley de Ingresos y Presupuesto de Fgresos de la Federación para si ejercicio fiscal 2019 

2/ Corresponde a la revisión de la estimación de finanzas públicas del 2019. 

Fuente: SHCP 
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Gobierno del Estado enero marzo de 2019 

INGRESOS - EGRESOS 
- Millones de Pesos - 

Concepto 
Enero-Marzo 

2018 

Variación 

real (%) 2019 

Ingre sos 
Impuestos 641 899 34 8 

Derechos 1.114 1.235 6 6 

Productos de Tipo Comente 26 47 69 

Aprovechamientos de Tipo Comente 17 11 -403 

Participaciones 4,994 5 272 15 

Aportaciones 2.633 3.533 29 0 

Transferencias Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas 2 866 2 271 -23 8 

hgresos Financieros 24 0 -100 0 

Suman los ingresos Totales 12,315 13,267 3.6 

Poder Ejecutivo 6,573 5,699 -16.6 

Gubernatura del Estado 9 9 -5.5 

Gobernación 192 139 -30.5 

Administración y Finanzas 2,415 2,603 3.6 

Desarrolio Social 34 85 139.0 

Educación Pública y Cultura 1 028 885 -172 

Agricultura y Ganadería 145 45 -70.3 

Obras Públicas 445 746 61.2 

Seguridad Púbica 733 341 -55.2 

Economía 385 194 -51.6 

Saíud 8 12 52.2 

Comunicación Social 5 5 -11.4 

Representacon 2 1 -28.0 

Turismo 54 33 -40.0 

Innovación 26 27 -0.1 

Transparencia y Rendición de Cuentas 33 24 -29.7 

Desarrollo Sustentable 1.004 542 -48.1 

Pesca y Acuacultura 54 7 -87.0 

Poder Legislativo 98 103 1.1 

Poder Judicial 125 131 0.3 

Órganos Autónomos 349 264 -27.2 

Organismos Autonomos 206 215 0.3 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 6 7 7.4 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 8 
8 

-4.2 

Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 1 -8.5 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 6 6 -01 
Fiscalia General del Estado 185 193 0.3 

Partidos Políticos y Organismos Electorales 143 49 -66 8 

Ent. paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros 4,969 6,108 17.7 

Instituciones Públicas de Seguridad Sedal 620 629 -2.4 

Suman los Egresos Totales 12,753 12,935 -2.5 

Diferencia entre ingreso y Gasto •438 333 

Resultado del ejercicio anterior 1,094 547 

Diferencia entre ingreso y Gasto - Resultado del ejercido anterior 655 879 

Fuente-  Secretaria de Administración y Finanzas. 
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C. CARLOS GERARD° ORTEGA CARRICARTE 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

C. LUIS ALBERTO DE LA VEGA ARMENTA 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS 

C. LUIS ARM 	O II4ZUNZA CAMACHO 

DIRE TOR DE-dONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 

Esta hoja de firmas corresponde al Avance de Gestión Financiera del Estado de Sinaloa al Primer 

Trimestre de 2019. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 1112019 

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 número GES 1112019, cuya convocatoria que contiene las bases de participación. están 

disponibles para consulta en Internet htlp://compranetsinaloa,golmx. 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 días de lunes a 

viernes de 9:00 a 15.00 horas 

Descripción de la licitación 

Adquisición de unidades de transporte, solicitadas 
por la Coordinación Administrativa de la Secretaria 
General de Gobierno y el Secretanado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Segundad Pública de Sinaloa 

Volumen a adquirir 
Los 	detalles 	se 	determinan 	en 	la 	propia 

convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 20/05/2019 

Junta de Aclaraciones 27/05/2019, 10:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

03/06/2019, 10.00 horas 

CULIACAN, SINALOA, 20 DE MAYO DE 2019 

--1NG.113 AEL CARREÓN RUELAS 
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA 
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AYUNTAMIENTOS 

C MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO y JUAN FRANCISCO FIERRO GAXIOLA 
Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Ahorne. Sinaloa. respectivamente. en 
ejercicio de las facultades que nos confieren los Artículos115 fracción II de la Constitución Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, 45 fracción IV,110,111.123 fracción I, 125 fracciones I y II de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley Sobre Inmuebles del Estado y 
Municipios;15 párrafo primero, 27 fracción I, 28 fracción VII. 37, 52 y demás relativos de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 84 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahorne, Sinaloa, y 

CONSIDERANDOS 

1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. el 
Presidente Municipal y demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las comisiones 
que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo 
su más estricta responsabilidad 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y posee patrimonio propio y 
que le compete el ejercicio de la función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en 
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo 115 y Artículos 17, 110 y 
111 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen 

3.- Que el Articulo 15 en su primer párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
señala: "Los Ayuntamientos tienen plena capacidad juridica para adquirir, poseer. permutar enajenar 
toda clase de bienes, así como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras, establecer y 
explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar todas las 
acciones previstas en las leyes 

4 - Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada con fecha 16 de mayo del año en curso. se  
ratificó el Acuerdo de Cabildo recaído con fecha 30 de octubre del 2018, según se advierte del 
contenido del Acta número 72, en su Quinto punto del Orden del Día, donde se autoriza al Municipio 
de Ahorne, para que a través de sus representantes legalmente investidos, enajenen a titulo de 
donación gratuita un terreno con superficie de 9,521.31 metros cuadrados, con clave catastral 
número 14-275-001 localizada en el Fraccionamiento Residencial Paseo Alameda de esta Ciudad 
de Los Mochis, Sinaloa, a favor del Gobierno del Estado de Sinaloa, para destinarse a la construcción 
de un Centro Regional de Justicia para Las Mujeres en el Municipio de Ahorne, en virtud de que por 
la conclusión del periodo constitucional no fue posible la emisión y publicación del Decreto Municipal 
de donación correspondiente. 

5.-Que en mérito de lo expuesto, el H. Ayuntamiento de Ahorne legalmente constituido, ha tenido a 
bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NUM 09 

ARTICULO PRIMERO: Se autoriza al Municipio de Ahorne, Sinaloa, para que a través de sus 
Representantes Legalmente Investidos, Enajenen a Titulo de Donación Gratuita un terreno con 
superficie de 9,521.31 metros cuadrados, con clave catastral número 14-275-001 localizada en el 
Fraccionamiento Residencial Paseo Alameda de esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, a favor del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, bien inmueble que consta de las siguientes medidas y colindancias: 
al Norte mide 80.01 metros y colinda con la Calle Jesús González Ortega; al Sur mide 80.01 metros 
y colinda con Calle Mariano Escobedo, al Oriente mide 119.00 metros y colinda con calle Pacano 
Contreras y al Poniente mide 119.00 metros y colinda con área de donación propiedad del Municipio 
de Ahome, y deberá sujetarse a lo que establece el Artículo 4 fracción VII del Reglamento de 
Donaciones y Comodatos de Bienes Inmuebles propiedad del Municipio de Ahorne, que señala "el 
compromiso del solicitante de que si en un lapso de un año, contado a partir de la autorización de la 
donación o el comodato por el Cabildo del Municipio de Ahorne, no se inicia la construcción o la 
utilización del inmueble, hará la devolución del mismo al Ayuntamiento de Ahorne. En este caso, si 

fv1L1 o Zr-.)c) 	c) 
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el beneficiado con la donación o el comodato no realizare de mutuo propio la devolución, el H. 
Ayuntamiento por conducto del representante legal, estará facultado para demandar ante los 
tribunales jurisdiccionales la reversión de dicha donación. En este caso, el Notario Público que 
protocolice la donación, deberá transcribir esta fracción del Reglamento en la escritura pública que 
al efecto se realice, como causal de revocación de la donación". 

ARTICULO SEGUNDO: El bien inmueble cuya donación se autoriza en este Decreto deberá 
destinarse a la construcción de un Centro Regional de Justicia para Mujeres en el Municipio de 
Ahorne, Sinaloa, con la finalidad de contar con un espacio donde se atienda de manera directa a 
través de un enfoque multidisciplinario la violencia contra las mujeres, tomando en consideración las 
consecuencias del largo alcance tanto para ella como para sus hijas e hijos, porque la atención es 
un elemento fundamental para promover el acceso a la justicia y su empoderamiento. 

ARTICULO TERCERO: Se autoriza la desincorporación de la superficie de terreno descrita en el 
Articulo Primero de este Decreto, objeto de la presente donación propiedad del Municipio de Ahorne, 
del Régimen de Dominio Público para quedar desincorporado, y ser susceptible de cambiar su 
vocación o su destino. 

TRANSITORIO 

Único.- Este Decreto entrará en vigor el dia de su publicación en el 'Periódico Oficial 'El Estado de 
Sinaloa" 

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a los dieciséis días del mes de mayo del 
año dos mil diecinueve. 

ME NTE.7:H...,,.  

.„*.i/ ,1r.'' 

	

MANUEL GUILLERMO CHAPMAN NIONN0, --,,,,-, ii 	JUAN FRA SCO FIERRO GAXIOLA 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 	. -.4''•-i-1-4,  ---., '," 	SECRE 	10 DEL AYUNTAMIENTO. 
N - 5 ^: ">  -.: 	..... _. , 

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

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los ,Mochis, 
Ahorne, Sinaloa, a los dieciséis dias del mes de mayo del año dos mil diecinueve 

choLprun. 
MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MO 

PRESIDENTE MUNICIPAL.  
JUAN FRANCISCO FIERRO GAXIOLA 
SECRETA 10 DEL AYUNTAMIENTO 
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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

INSTITUID IALNCPAL DEPORTE CE CHOC( 

ESTADO CE SITUACIONRNANCIERA 

AL 31 DE MARZO DE 2019 

2019 	2018 2019 	2018 
KIM 	 le3.0 
xTrAprantlAvit 	 KIJD 
Efetey haat. 	 el% 	1402 	Catea Per niega> 	 C5JA1 	44.319 
Ceda a Rete Ehdc o Emiten 	 SOCO 	al [6 	Dama Ti Pea 	R2D 
TeCou Reply Berel o &PM 	 Pratr a Cat Pan Dad PM) VpoRae  
mera 	 riki yace • Cae am 
N^Tcae 	 Ara Leerle atar Flei 
Est-eux a Pide o De seoe kia Cniele 	 Tale Mis 'are r Ude d keriverod *Coa 

eso 
)le 1/41 a :rd ales 	 baila a ae?am 
Tata de Mas Cinarle 	 %M0? 	413111 	3Te Pana a [Mea 

Tedie Pulsa Chiste 	 AMO 	flirt 
TC1/0 h ZFUMTE 	 PLIC DeCtlitel. 
Ñame 91/0111 a lipo REO 	 .wleaT >el a 
Nada a loe EldooEpneeae a11110 	 Carnea Nr a Ligo Rae) 
era India liaban y Ctreeore bao 	 Dad >ea a -noRai 
Bre hitas 	 t12512 	0.Zl 	Pena Ylr une Re: 
M'a ende 	 Mes y km arara r Gira: pocrinsiraxn oUrpe 

Rao 
(Meincr, Ger ny Medie e Madi bre 	 .Zele 	.Zele 	%dna a ..nz 
/da Ceras 	 Toa heas Cleiree 
ame,  pz T'ida Demi Ala meneas 	 TM. DEL Wel 	 CUYO 	ilill 
CeeMrareCrea* 	 NICIBIANIUCÁfATRI1140 
Toa kaa Rodal. 
TOTAL «LACY 	 MARC 	OXIA 	e‘WCI kelCAFA'alCM3CCenlIZTO 

Tenme 
DamTa Cid 
katu rkpNpdRtlaPaemr 
laAr" l&R lerliele0 »EA« 
Ralea el Feroce eaMDafmd 	 Ult5 
Ralea á Eso» Teme 	 41,21.1 
%ea 
Rara 
baladrad %Me di Epoca hime 
ETCE9J O reFrecuenAocr~ oE 
»ceca RADIPATRli040 
Ratear Tape Men 
Ratleaf Tem ~e leyera 
Tea baba PilialPeeeed 	 411131441 
Ti id has pederá Talafeleaa 	 111,1A/2 

BID protesta de den' verdad declaramos que les Estados %aleros y sus filas, son razenablerrerte cansaos y son respnáidad del masar 

MARK VEMOS VECsk 

.44/i .vP rt-1 2  0,/ 	/ 	 rV1 9 0 . 2,0 	2" O • 	02 ,5•30`;1- 
CRECTOR 
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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CHOIX 
ESTADO DE ACTTVIDADES 

DE ENERO A MARZO DE 2019 

INGRESOS Y OTROS BENERCIOS 

I1 	O5 CE GESTIÓN 

PARTICIPACIONES, APORTACICIES, CORVEMOS, 

INCeanrosteovADOS CELA C a ABORACIO 
Transferencias. Asigneconee, Subsdlos y 

Subvenciones. v Pensiones e JuOS 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 1000.1. ACt,511j1„Aj)0 

Subsodes y Subvenciones 102,000 00 In 000 00 11C 250 14 541 1% 1.) 54/ 

OTROS INGRESOS Y E93E3ICIOS 

Total de Ingresos 152.500.04 170400 014.30.19 541 341.31 147 . 150 01 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE RIXICRAMIENTO 

Servirlos Personales 121.111,74 141,304.51 111.15741 4.11.141.11 441 513 54 

%num aciones al Personal de Girad& Pemenenta 97 075 10 100 137 05 SC .51 54 144 410 72 248 421  '1 

Rtmneracenes al Personal de Cometer Transeono 21 245 e. 10 431 50 '5 455 57 74 231 ,4 741114 

Segundad SOCial 17 527 44 45 040 52 63 151 041 11 i.95 26 

Meterle'," y Suministros 1.1117.01 1.17010 44.110.111 54.111111 15 OSO 14 

Materiales da Adranatracen. Errasen de Documentos 

y Artrulos ONceles 

70010 712 CO 7X X 

Alerenlos y Uensios 1507.00 973 017 2 915 00 7 295 30 7  105 20 

:Menees y Articulo: de Ozinsauctlón y de 30 345 00 10345X 30 345 30 

CoMustioles. Lubricantes y Adovoi 130000 4 120 00 7 150 ..0 '2 TSCI 10 12 750 10 

Vestuario. Nemo". Prendas de aclamen y 1,500 00 2 500 00 4 COG 30 4 GCC 00 

Arlbtatte DeoortNos 

Servicios Generale* 2.1115.11 11411,71 1,410.48 21.024 71 21.02e.11 

Serviotos RO meneas. Gentfeos y Ticicos y 10.255 50 10,255 50 10.215 50 

Otros 55,vi0514 

$4,59C101 Fruncieron, Uncen» y Correrdeles 31/.21 532 21 40 00 554 411 155 45 

Serme' de Inatelecitin. Reparación. Mareamiento y 754.02 754 00 714 00 

Conservación 

Servicios de Con:nutra:e Socal y Ribicicted 1.1151 00 2.:14.00 1,54700 2047.00 

Seemcios de Treshdo y Viáticos 193 00 5100 711 00 71.00 

Caos Serme" Generase 5.250 10 5. 310 10 5 510.10 

TRANSFERENCIAS, ASIGYNCICHIS, MEMOS Y 

OTRAS AYLOAS 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

INTERISES, CCMISIOIES Y OTROS GASTOS CE LA 

CECA RESACA 

OTROS GASTOS Y MUDAS scrRaoraNaatas 

INVERSIÓN PÚBLICA 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 
	 131051,114 

	
117,113.21 
	

111.50.14 
	

44114414 	 411,141.15 

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 
	 47,34411 

	
14%477 
	

411.11 
	

54143.15 	 14.143.11 

MAMO VELAZOUE2 VEGA 

4/.0 4/ . a 470'4  /4 3 0. /, a p.., 

CIFECTOR 



$3,

351,

596 
8
7 

sn o 
«.; 

5
3
,1

2
6

,7
0

5
.9

8
 

5
3

,4
17

,3
6
3
.0

7 
5

3
,6

5
5
,0

5
7

.0
0

 

5
5

. 8
9
8
,9

73
.1

4
  

5
5

. 8
0
3
,2

17
.6

6
  2 S 	7,1 g.` 8 8 

g 	IggIP 
'71 	11 	g 5 1, 

2 

O 
O 

a 

8 i'.<: 
1 	1 1 § § E 

5 ' 1
5

,  

g
á 

B
IE

N
E

S
 M

U
E B

LE
S

 

o 

o 
5 

8 8 8 2 

r:s 
' g 1 

- li 

1„ 2 
á 1 o o 

ó§ 

3 

5 5 
8 
	

2 1 
•5▪  I 
M 

E 

a 
2 8 8 2 o • a 
1 	§ m ni ni o: 

J1 4> 
QI rd O.  

§ 	
IS; 

a 

2 

8 
z 

a 

a 1
,6

51
, 8

1
5
.5

9
 -

  

M
O

D
I F

IC
A
C

IO
N

E
S

 L
E

Y
 IN

G
,ES

T
IM

A
D

A
 

TO
TA

L  
A

C
T

IV
O

 N
O

 C
IR

C
U

LA
N

TE
 

A
L  

3
1
 M

A
R

ZO
 

5
2

. 7
7
2
,2

6
7
.1

6
 

5
2

,7
7

2
,2

6
7
. 1

6
 

52
,7

72
,2

6
7.

1
6

 

1
8
,  

C
O

N
T

R
A

T
O

  D
E

  B
IE

N
E
S

 E
N

 C
O

M
O

D
A

T
C

 

2
0

,0
0 0

,0
3
0
. 0

0
 L

E
Y

 D
E

  I
N

G
R

E
S

O
S

 P
O

R
 E
JE

C
U

TA
R

 

PR
E

S.
  D

E
 E

G
R

E
S

O
S

 D
E

VE
NG

A
D

O
 

P
R

E
S

.  D
E

 E
G

R
E

S
O
S

 C
O

M
P

R
OM

E
T

ID
O

 

P
R

E
S

.  D
E

  E
G

R
E

S
O

S
 P

AG
A

D
O

 

5
2
,3

8
5
,8

5 4
 5

9
 

5
2,

3
8
5
,8

5 4
.5

9
 

o 

<71 

o 
<U 

17 

N 

2 
01 

m 

o 

0 
0.1 

03 

To 
o 
w 
c 
01 

17 
1-1 

45 

itt 

c 
4.4 

10 

c 

.471 
/0 

13 

o 
 

5
2
,4

8
8

,4
4
6
.4

1
  

S
2,

4
8

8
,4

A
6

 4
1

 

A
L  

31
 D

E
 E

N
E

R
O

 

al 

o 
o o 
03 

u 
o 

13 
u 

o • z 
H  

o 
:c1 

era c u 
o 
u 
<ti 
3 

C
U

E
N

T
A
S

 X
 P

A
G

A
R

  A
  C

O
R

T
O

 P
A

L 2
O

 

T
O

T
A

L
 P

AS
IV

O
 C

IR
C

U
LA

N
TE

 

P
A

S
IV
O

 N
O

  C
IR

C
U

LA
N

TE
  

$
5

,6
2
8
,2

2
1
.6

9
 T
O

T
A

L  
P

A
S

IV
O

  

di di ..13 

A 2 ,1 
dri 

D
E

R
E

C
H

O
S

 A
  R

E
C

IB
IR

 B
IE

N
E

S
 O

 S
E

R
V

I C
H

 

D
E

R
E

C
H

O
S

  A
  R

E
C

IB
IR

 E
FE

C T
IV

O
 O

  E
CL

U
P  

EF
EC

T
IV

O
 Y

 E
Q

U
IV

A
LE

N
TE

  

5 

o a 

o 4 

A
C

TI
V

O
  _C
IR

C U
LA

N
TE

 

N
O

  C
IR

C
U

LA
N

TE
:  

80 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	

Lunes 20 de Mayo de 2019 

O 

o 

O 
• O 

< 
• CI CC 
7°, ^ 	2 c . 

".1  

CC 
  CC a 
b o - 

S a 
„, 

1.3 



Lunes 20 de Mayo de 2019 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» S I 

C
A

L
L

E
 C
O

R
R

E
G

ID
O

R
A

 S
IN

 N
U

M
E

R
O

 C
O

L
.  

C
E

N
T

R
O

 C
P

.  
8

1
0
0

0
 G

U
A

S
A

V
E

,  
S

IN
A

L
O

A
 

1
 	

E
st

a
d

o
  d

e
  A

ct
iv

id
a

d
e
s
  a
l
 

0
1

 a
l
 

3
1

 
d

e
  E

n
e
ro

,  
0
1
 a
l
 

2
8
 F
e
b

re
ro

  y
  0

1
  a
l
 

3
1

 d
e

  M
a

rz
o

  d
e

  2
0

1
9
.  

1
 	

C
O

N
C

E
P

T
O

 	
S A

LD
O

 A
N

TE
R

IO
R

 	
EN

E
R

O
 	

FE
B

R
E

R
O

 	
M

A
R

ZO
 	

A
C

U
M

U
LA
D

O
 

IN
G

RE
SO

S:
  

	

TR
A

N
S

FE
R

E
N

C
IA

S  
M

U
N

IC
IP

A
L

ES
 	

5
1,

66
6,

66
6.
6

6
 $1

,6
6
6
,6

66
.6

6 	
$

1,
66

6,
6
66

.6
6

 	
$ 4

,9
9

9
,9

99
.9

8  

	

SE
CT

O
R

  P
U

B
LI

C
O

  	
$5

,2
50

.0
0

 	
$
11

,8
00

.0
0 	

5 1
7,

05
0.

00
  

	

S
U

M
A

N
  L

O
S  

IN
G

RE
SO

S 	
51

,6
66

,6
66

.6
6  
$

1,
67

1,
9

16
.6

6 	
$1

,6
78

,4
66

.6
6 	

5
5,

0
17

,0
49

.9
8  

EG
R

ES
O

S:
  

	

SE
R

VI
C

IO
S  

PE
R

SO
N

A
LE

S 	
55

03
,9

41
.2

4 	
$6

0
3,

0
18

.5
1
 	

$5
79

,0
65

.7
8 	

51
,6

8
6

,0
25

.5
3  

	

M
A

TE
R

IA
LE

S  
Y

  S
U

M
IN

IS
TR

O
S 	

28
1,

39
7.

39
 	

60
5,

5
16

.0
7 	

64
3,

67
0.

74
 	

1,
53

0,
58

4
.2

0  

	

SE
R

VI
C

IO
S

  G
E

N
E

RA
LE

S 	
42

1,
83

4
.1

0 	
52

6,
12

5.
73

 	
5
14

,2
81

.9
6 	

1,
46

2,
24

1.
79

  

	

A
Y

U
D

A
S  

SO
C

IA
LE

S 	
14

1,
12

0.
00

 	
16

1,
19

5.
0

1
 	

21
8,

35
0
.0

0
 	

52
0,

66
5.

0
1
  

...,
  

	

D
EP

R
EC

IA
C

IO
N

ES
 	

14
,9

13
.8

0 	
13

,7
55

.2
7 	

13
,7

5
5.

27
 	

42
,4

24
.3

4
  

	

S
U

M
A

N
  L

O
S  

E
G

R
ES

O
S

 	
5

1,
36

3,
20

6.
53

  5
1

,9
09

,6
10

.5
9 	

5
1,

96
9,

12
3.

75
 	

5 5
,2

41
,9

40
.8

7,
  

	

A
H

O
R

RO
/D

ES
A

H
O

R
R

O
 	

$3
03

,4
60

.1
3  
-

5 2
37

,6
93

.9
3

  
-

52
90

,6
5

7.
09

 	
-$

22
4,

89
0

.8
9 

G
u

a
s

a
v

e
,  

S
in

a
lo

a
,  a

  1
4

 d
e

  M
a

y
o
2

0
1
9

 

C
.  V

LA
D

IM
IR

  A
C

O
S
T

A
 S

O
T

O
 

D
IR

E
C

T
O

R
  G

E
N

E
R

A
L

  

   



819Z82 

glAIg 

7.88aRe 

:11 F- 151 

5 

A8822z 
=§§ 00I 
gja A 1 

5 
a 

5 
a 

1  lb 1 

111i il 	I 
11 	o1 

1 
 1 

v111-fi ,ii 1 i 
liAl , iii II' 
gthá di Itt..  

ifliii;li Ifiliiii 

9 
88 o o 

3 

88 
11 

11=1  

2 Za 88 0. 28 

0 8 

2 

5 

a 

3 

8 	n 	88 5n9 88 
191 " 
¡I" 

a 

885X 858 88 
ESZ 	X11 
-8 3 

88 oo a  

a 

5 

o 
(,) 

1 

8 

a 
3 

1 

1 

1 

a 

e 

a 

1 

a 

1 
z 
1 
1 
e 

5 

82 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	

Lunes 20 de Mayo de 2019 

COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS 



Lunes 20 de Mayo de 2019 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 83 

COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE SALVADOR ALVARADO 
ESTADO AMALIO° DE INGRESOS 

DEL 1 DE ENERO AL 21 DE MARZO zolo 
IPTiEA3-101209 

Eidisade 

(1) 

o 

O 

O 
00

Arepitadonei y 
Peducclorioa 

(71 

O 

0 

O 

kW/Acodo 

12.1•21 

O 

0 

O 
o 

Desamado 

Mi 

0 

O 

O 
o 

lasaineado 

DI 

O 

O 

O 
O 

Diforende 

N•5•11 

O 

O 

O 
O 

0 171.53 171 51 171 52 171. 52 1.71 02 

o O O O O O 

O 0 0 0 0 0 

0 0 O 0 0 0 

1.03 0 1 00 0 0 •1 00 

O 0 0 0 O 0 

60 1.000 00 0 60 7 ,030 00 150 .000 00 150 000 CO 50 OCO 00 

O O O O O O 

1207001 00 07.172.52 150.171 52 

171.52 160,171 52 
•acedentos 000 ingresos 

More» 

lbaars N Indriew» 

imponeos 
Cuota. y Aporladones de S. r. 	1.41 

Conolleiviones de Mojono 
pancho 
Podiatra 
Aproirodumlontoa 

Cortante 
Capital 

lores. por Vano. d. Bienes, Amuelen de Servirte* ,  
Participarla**, Aportaciones Convenios, IncAntNco C 
Tiansterencies, Adartedones, IrAbeidico y Subvencione 
Ingrese% Orcemilee do Nnanoarelentce 

Total 

htfroado 

(5) 

Aftedleckaos y 
lhoducriones lialooldloola 

(2•1•2) 

Devenvolo 	Ranoadodo 

In 	 (5I 

Clehrentie 

Idas-11 
(21 

O O O o o O 
0 

O O 0 o 0 
O 

0 O O o O 

0 171 51 171 O : n 52 171 52 171 52 
0 

0 O 0 O 0 
0 

O 0 O 0 0 
0 

o O O O 0 

0 0 0 O 0 0 
.1.00 

1.00 0 1 00 O 	 O 

M7,000 CO 0 6E7,000 C0 15000003 	1S0,000 00 117,00100 

0 0 0 	 0 

0 507,001.00 517,172.112 150,171.52 

171.12 150,171.12 
111501004 eleco~o• 0.00 

Estado ~film do leturrsoe Por fuente do 
finArrilanilerao 

MOMO% DEL 001111R100 
lenpuesbe 
Corttobialorlos de Mojones 
Derechos 
Rodado. 
Aprovecha rammer* 
Pareklpedonas, ApratAcanes, C01~31.101.^~» 
Treneforendee, Aaignociones, %beide» y Otree Anid 

15550100 DE 0INIANG1002 Y EMPALAS 
Cuota e Aportselonas de Sepa ida! Natal 
Noma por Venia de Men" Amuelan do 5erokkir 
Trandwroncies, Aapnacionee. LAMA= y OPA. Avad 

INCIRESDI DONADO% DE RNANGAINIDITO 
Ingresos OweiNdoe d. 3 kand.ffilonir• 

Total 

COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO 01 CENTROS POIBLADOG DE SALVADO« ALVARADO 
ESTADO ANAUTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO& CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GAIITC11 

DEL 1 DE ENEIH) AL 31 DE DICIEMBRE 2011 I PT•EAEPECET0-13-1009  

Worm 

	

Aprobléal 	 Adepiletka*NDIINA0d 	 Modfilado 	Devengado 	Pad* 	~torcido 

Cie~ 	 oil 
 

(11 	 421 	 2o(1 •2I 	141 	 151 151 { • l 1 - 

G/ato Corriente 	 657,03100 	 000 	587.031.120 	 14577657 	110 Su 11 	wo.n4 13 

Gaseo de C•001 I 	
ata 	 000 	 OOP 	 0.00 	 000 	 aoo 

ArnortIladdri do la decide v dierolniiekle 	 000 	 0 00 	 000 	 000 	 000 	 a oo 

Poodonini y lublIar.~a 	 000 	 O 00 	 000 	 000 	 000 	 a oo 

/S'elle-U*0mm 	
coi 	 0.00 	 0 03 	 00o 	 aro 	 000 

TOTAL DEL 	 147.001.00 	 107.001.00 	 1401141411 

000 	 1411.111117 	 100 

UN onidte da dm« vedad ~ramos u loa Ertmko Feas/cleros y sue Mea Ion nmonableneada cortadm y em romionale,~1  MI «p.«, , , 	,.... ...._..._1„._ __....- 

	

- ... 	AMI MOGO ALERTO SOTO MATA 
011110,0« 

	

Kitio • e-O 	t."10. 102-5M SO 
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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA 
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Total de ACTI O NO CIRC LANT 

TOTAL ACTIVOS 

LC.P. CARL. • CTAV 	RA CEBREROS 	LIC. PABLO CARRI 	VILLA 
DIRECTOR G NERAL 	 CON 	OR INTERNO 

hl go. 2-c) 	12-,•10 . 10255152_ 

Total Pasivo y 
Hacienda 

I 

MGP. M16LEL HUIZAR MONDRAGON 
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO 

S 141,14510 

S 4,417,161M 
ramenror 

S 	4,417,181.66 
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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA 
ESTADO DE ACTIVIDADES DE ENERO A MARZO DE 2019. 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 

Total de Ingresos 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

Ayudas Sociales 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 

Amortizaciones 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 

Ahorro/Deaahorro Neto del Ejercicio 

4,233,000.00 

32.05 

$ 	4,233,032.05 

$ 	2,937.293.73 

301,285.19 

370,688 50 

$ 	28,744.20 

$ 	3,638,011.62 

595,020.43 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE MARZO DE 2019. 

ACTIVO 	 2019 
	

PASIVO 
	

2019 
PASIVO CIRCULANTE 

Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo 

Proveedores por Pagar a Corto S 	556 510 60 
Plazo 

Transferencias Otorgadas por 	S 	304 372.00 
Pagar a Corto Plazo 
Intereses, Comisionen y Otros 
Gastos de la Deuda Publica Por 
Retenciones y Contribuciones 	S 	30.914 79 
por Pagar a Cono Plazo 
Otras Cuentas por Pagara 	S 	7..721 14 

Corto Plazo 

Total de PASIVO 	 6 	6IS,15121.83 

PASIVO NO CIRCULANTE 

TOTAL PASIVO 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 
HACIENDA 
PÚBLICAJPATRIMONIO 

CONTRIBUIDO 
HACIENDA PÚBLICA 

Resultados de Ejercicios 	S 	2.922 042 /0 
Anteriores 
Rectificaciones de Resultados 
de Ejercicios Anteriores 

Resultados del Ejercicio 	5 	595,020 43 
(Ahorro/ Desahorro) 

ACTIVO CIRCULANTE 

Efectivo y Equivalentes 

Efectivo 

Bancoanescreria 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

Total de ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

Bienes Muebles 

Mobiliario y Equipo de Administración 

Mobiliario y Equipo de Educacional y 

ZiehiculiCis y Equipo de Transporte 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 

Otros Activos Intangibles 

 

S 848.340.52 

S 3,253,50000 

S 128 791.94 

 

6 4.228632.41 

 

S 	83,868 85 

S 	80,758 58 

S 499.900 013 

S 	38,120 34 

S 

869818.S3 

Depreciación, Deterioro y Amortización 
Acumulada de Bienes 
Depreciación Acumul 	Bienes Mueble 	 .5 512095 55 

  

Total Hacienda 	 S 	5,017,862.13 

Publica/Patrimonio 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

fiNSTITUTO MUNC1PAL DE LAS MUJERES EN CE01X 

ESTADO DE SITUACION RNAVERA 

AL 310E MARZO CE 2019 

	

2019 	2018 
001112 	 PA 
ti:TRO CgCUTANTE 	 2.4.910CIR132Ct 
Eteho y helena 	 212122 	4 »2 22 	Carburo Pa2v a Ccr12 Rae 	 Yr 77 	 15111 
Diem Mal, Berra deureete 	 4e4 	 Deeewes go Pepe s Cele Pm 
Orean o euee: Bree 'Serena 	 Peuhts fere RieeMe DeediPlece la-oo Rae 
Sermo 	 tela y ~e a Cree Roo 
keelem 	 Pues »un eCot Roo 
Unto, pe Pe4 le Oeer ea te kr. Galena 	 Finte ISrei de ?neer Carrehoe N iefecee Cro 

Ralo 
Che eles Golea 	 %ene e Urt Raro 
Ta/do erra Cleeirtie 	 ;Mi 	4.111R 	ORZ Pmo. 'Cut Are 

tal é* hora [nata 	 i7 7A 
KTONO Cl1:11141041 	 1745110110 ›ICIAMITE 
h413111f,roroes 'Kap 71e6 	 Causo Pejs a Lffir,  Ral Neon abete: Neto e E fithi 01111 e:rpa Sera 	 Omrwleg Poir gr907.17  Ele-e. ~te Illisluara rCtesincone r Neme 	 CoelePlemlirro Ree 
Una Vano 	 111411111 	 Pena 5erke insPlar* 
kt reno. 

Fedi eh. aroma ir Grite ee hresseote Ine 

repto ap2, Dar ea y Mente» kentlabb Bes 	 4l.4 	4144170 	Rama 'Lepel:1u enes 54,tie 
Tal Meara ro Cáruhre 

tstmunoPiireheDes,,coakimGromr 	 TOM MIMA 	 121771 	 3117l71 74 w oce va re excJvcs 
ItICelOAPVILICAPATI1II01110 Tase MhctOet Ciroártai 	 NILO 	lata Tark DB ieN0 	 Mitir 	11,11114 	194230aNIUCAParnei0C0,4TRIXADO 
*MOS 
DONIDMI 011 
krinco a4 karai0.11.9...avo 
,s.:122De P.12.2Ce PAN1141)17431.00 
R*lsar E,4=4.konr Callan* 	 • U 46‘ 	 49119 
Randa aElroaa~ni 	 4471» 	92'1 
Mem 
Roen* 
Ralmais aReJrla a Ebro» Jaras 
EXCESO 011.1:51.02944 EN 1A or14.1214:04 DE 4,  
/44a1COULLCN %MINO 
Rearat Peeeze 

urJudno T~oe 3, 4:ta ro u reno 
Kivirit lácdinaoro 	 1000 	4.4k31 

To14 hure ykaargi•hblicsoapyre.a 	 lanas 	nanas 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que lea Estados Fnalueros y sus bistas, san razorall~e cur ecos y san ruponsackad dei emsor 

W11114 MANDA ALCALÁ CAS1110 

F Yr, rIC'tuct  /1,1  
DRECTCRA 	

-20 	Car•10. 1 C2--"3c)c-i3 

2018 	2018 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN CHOIX 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A MARZO DE 2019 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CORVEMOS, 
INCENTIVOS DETVADOS CELA COLABORACIO 
Transferencias. Asignaciones. Subsidios y 
Subvenciones. y Pensiones v 

BERO MARIO TOTAL TRIM. ACIJAULACO FB3FERO 

Subsidios y Subvenciones 5: 004. X, 50.0X 00 55 900 30 155 000.00 155 391 Y. 

OTROS INGRESOS Y BENERCIOS 

Total de Ingresos ID no 96 té .04.16 15.619.01 155.300 10 194 416 m 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS C1 FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 11.021 .34 11.111.14 3211134 11.214.11 TI 254.72 

Remuneraciones al Personal de CaraVer Perrrenen'e 32.63E 34 32.696 34 32656 34 SI. 061 = 98. 916 :a 
Remuneraciones Adicionales y Especiales 7155 1c 1.165.43 1 155 :1 

Materiales y Suministros 7.71104 1.713.64 711.04  
Melenales de Admnstración Emisión de Documentos 

y Anculos anales 
463134   463644 451684   

Al-rentas y Uensó0s 77540 m61 77500 
PAatenas Retes y Male.iales de ProducC0r,  y 2344:1 CO 2100.00 2 310.00 

Comercialuacion 

Se Nidos Generales  4,747.10 21,0111.13 11,21114 44,11211 14.23211 
Servicios Básicos 100.00 100.00 1,110 00 1.800 CO 
Servicios PrafesionaIes. Clentlicos y Técnicos y 25.157.54 10 100.02 35.157 56 35.157 56 

Osos Servicios 
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 459.36 504.06 145.55 1.361 00 1.353 00 
Otros ServIcios Generales 1361E00 253100 5.122.13 6.12200 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

Ayudas Socales 
Ayudas Socales a Personas Boom 1.000.00 16.364 00 11264 00 16254 00 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS CE LA 
DEJDA PUBLICA 

OTROS GASTOS Y PÉRCIDAS EXTRAORDINARIAS 

INVERSIÓN PUBLICA 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 110171 11.116,16 11.166.76 16104443 141454.42 

Ahorro/Desahorro Neto del 11¡ e reí ei o 10.411.35 .11,11611 .11011.74 .14,454.42 .14.444.42 

MARA FRANCIELA ALCALA CASTLLO 

F--rcicietc Al cci tel."  
DIRECTORA 
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~IVO 
PASMO CIRCULANTE 
0.4. Per Ne919  e Cede ~o 
Cocurneele• per Pep/ 0~0 
~lo • Carla Plw,• dele DA. 
Tab04 Ihdocee *Corto Pelo 
~ea D1na.1 Cede Pero 
rondo. y %Dee ew Trate, en 
Caro. Ho141.1.1NreeNn • Cone 
Nowlece•• • Cale P.e 
Otrea Puma • Cede Plana 
Ter/ es Palme Ch

M
ud
I
e
EPADVO NO ~

aE trGAe• pe Peg 	ie

n 
 
ews 

Rapo 
DownWolo• par Pese sisas 

Pseika eLrge 
~e Urbes • Une Plan 
Feellee y ~De Pe TeradDI 
Elerentle 44A•DeNse. La, 
ProAdonee lepe P1140 
Telel r edelloo• No CUeelee. 
TOTAL Del PADIVO 
HACIENOA 

INCIE140,4 

DoNerdenee INCIDAN 
PANDIDDIO4 Ce le ~o 
HACIENDA PUBLICA 
Daba W/  Eeo• CA/ro/reJ 
~Abete de Forel.. Menor« 
Déredure 
Reuma 
EXCEDO 

O
ore

A

n 
 

0 41a  DIEM  ad. 

 

. e 

OND
.EN   A 

ADRALQ
por

I
o

A  
Nea.  Tennos *a 

per Tennos de Acero. 
Toll H•olna 
ToDI Pa,* e De*. 

IC-ESF-02-1903 
2019 	2018 

III TI 	80371 

41113 	00,71 

101~69 147.101 
441,1991d 	163.149 11 
2131349 	11,74149 

129.421311 	413.38187 
932368 	4.23.026,31 

DIRECTORA 
CULIACÁN 

DE LAS MUJERES DE 

43,711411 	132,1419.31 

14,440.02 107,01119 

LCOA MA GERTRUDES DOM 

JEFA DEL DEP70. DE 

1129111.31 

107,030.04 

GOZA 

EROS 
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IMMUJERES INSTTTUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACAN SINALOA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2019 

ACIWO 
ACTOR) CINCULANTE 
EIDOde y Equa•rdes 

2018 

110,02 73 

2018 

'den.« 
DDeobe a Red. Ebro o huno.** 14,14 41.6.13 PI 
Ceded. • %DM Eur••• o &n'eme 
ItHeraahe 
Dmeadem 
Emrneelde per Pnaro Odre. m ADATe CeAdda 

Olne ~Nes Cta.. 
Te. ee Asome CheAseeee 121317.0.1 3311.0144 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
nterldene• ihrancwou • Ladeo Nue 
De* • N* Eta. e Cesa.. • Layo PD. 
904.00 Inmueble.. Inteerrueture y Ced.reeciona• en Pero 
Dem II-Ele. 0,17.00144 331 133 DI 
Mines Inten...• 1.200 00 

~ora., ~rece y Aderokreel. Mema. es Dene• 140,1141 140,11444 
ADIAD Oderldee 
Eserrao pe/ PIDAD o Demoro e* ANA. no Granen 
Out. ANNo• 	Ciadm 
Tarde Acebo De Clwelanlee 4/6/94.94 199.134ee 
TOTAL 011 ACTIVO 1.1106605 4113.0111-94 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACAN SINALOA IC-EA-02. 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GESTION 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLADORACSO 

Transferencias, Asignaciones, &asedios y Subvermonas, y 
Pensione* y hilad 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A MARZO DE 2019 
ENERO 	 MINERO 

Trenderencias Internes y Alignacionea del Saciar 03.000.03 110,00.00 
Público 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Total de Ingresos MAMAN 00,000.00 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

~AM. SunInlakros 10,31214 31211.10 y 

lAstariaisa de Adninetración. Emisión de Documento. y 14,011013 leicors 
Articules Oficiales 

Alimentos y Utensi401 1043.00 2,702.11 

Meterialtm y ArtIcuios de Cona /voz& y de Reparación 311.02 41 11 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1.071.5 1.710.1 

Vestuario, Blanco«, Prendan de Proiazión y Articulas 11,034111 
~vos 

Herrarnántam, RW36010005 y Accesorios Menores 

%Metes Generar 

281190 

13,7111.411 21,131.14 

Servicios Básicos 70111.00 4,064.00 

Servicios de Arrendamiento 2.71.00 1.302.00 

Servicios Profesionales, Cientifiais y Técnicos y Otro 540.130 10,105.13 
Servicios 

Servicios F hubiereis, Semanas 	Comerciales 710.80 791.50 y 

Servicios de Comunicación Socia y Pubecided 

Servidos Oficllee III.» 1000.84 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 31035112011 
OTRAS AYUDAS 

Ayudas 200.141 

Ayudas SociaM4 • PrIalli4 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 
DEUDA PÚBLICA 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
INVERMON PÚBLICA 

MARZO TOTAL ACUMULADO 

	

80,000.00 	240,00000 	 240,00.0 

	

811,600.00 	314,002.00 	 240,000.00 

	

17,101.11 	811,403-31 	 110,163.31 

	

12,381.00 	42.571 47 	 42.572.47 

	

3,305.77 	9,22170 	 9,221.78 

	

221.01 	1,128.74 	 1,115.74 

	

2.050.03 	0,.288.39 	 52134.39 

	

11.024.93 	 11,024.60 

	

36900 	 x9.00 

	

14./12.41 	52,434.00 	 51,138.1 

	

0,741.00 	19,21.00 	 19,21.0 

	

106.013 	1281.00 	 4381.00 

	

550 00 	10,320.0 	 10.325.00 

	

314.130 	2.430.20 	 2.430.20 

	

5.0300 	5,80000 	 5.600.00 

	

350.00 	4,302.80 	 4,302.80 

	

1eree.0 	10 ,920.0 	 10,928 DO 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 
	 21,111.1 

	
GT*3413 

Ahorro/Dasahorro Nato del E 
	

47,8611.80 
	

21.411.17 

CDA GPE. RAQUEL DE 	AGUIRRE 

rd190 • ec> ar\to • 102Sb? HO 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES (MAZATLAN) 
1MMUJER 	 ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 
ENERO 	FEBRERO 	MARZO 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS 
DE LA COLABORACIÓN 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

TOTAL ACUMULADO 

Jubbciones dei Sector Pubko. 353 004 58 353.004 58 353 034 58 1059.01374 1 f 6 9 3 . 3 74 

Total de Ingresos 353904,58 353.094 Se 351004 58 1.959,013.74 1,05901.74 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 117,101.10 144,681.11 177,701.10 540.083.22 540,083 32 

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 177,701 10 184.681 12 177,701 10 540.303 32 545 383 32 

Materiales y Suministros 8,969.413 4,590.87 10,043,38 733503.73 23,903.73 

Materiales de Admln, Embón de Doctos y Art. Oficiales 4,194 48 1 914 48 5.793 89 12.002 85 12 002 55 

Aimentos y Utensibs 35200 631.74 1.183 74 1.103 74 

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,750 81 417.75 nes 36 2.168 36 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,200 00 1.800 00 1000 00 0.800 00 6 800 30 

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 724 39 724 39 1 448 79 1 448 78 

Servicios Generales 98,636.04 75.547.11 107,179.92 281,363.08 241,343.08 

Servicios Básicos 319 58 343 BO 683 48 663 48 

Servicios de Arrendamiento 12 672 87 12 872 87 12 872 87 38 018 61 38 018 51 

Servicios Profesionales, oentboos y Técnicos y Otros Servicios 84.343 76 42.995 00 43 289 92 150.608 58 150 808 64 

Servicios Financieros, Bancarios y comerciales 7,486.41 177 48 323 84 7,98753 7.987 53 

Servidos de Instatzlón, Separaeón, Mantentniento y Conservación 8.62029 9.82029 8820 19 

Servicios de Comunicación Socti y Pubkidad 12 810 00 9.01580 21825 80 21 825 80 

Servidos de Traslado y Viátions 1,057 00 1.54600 202935 5.532 35 5.53235 

Servicios OfIctides 46.106 34 46 108 34 46 105 34 

Otros Servicios Generales 266 00 1.534 DO 1 800 09 1,800 00 

TRANSE., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
INTERESE S, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA OSUDA PUB. 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Estimaciones, Depredadones, Deterioros, Obsolescencia y AmorttL 

Depreciadón de Bienes Muebles 2,844 60 2,844 60 2.844 80 8,533 80 8.533 80 

Amad:Gua:in de Activos Intangibles 413133 483 33 483 33 1,449 99 1.440 90 

Otros Gastos Varios 0.01 I) 01 0 01 

INVERSIÓN PÚBLICA 
Total de Gastos y Otras Pérdidas 211E034.55 268.147.04 298,252.34 1155.03193 055.03393 

Ahorro/Desahorro Neto del Elerelelo 94,370.03 04,157.54 54,752.24 203,979.81 203,579.51 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE MARZO DE 2019 
ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 

Electivo y Equivalentes 
esocoarresorerfa 
Deudores Onrerra por Cobrar e Cora Mazo 

Duo, Derechos a Reabr Dearoe o Equbelentee a Corto Plazo 

~lapo a Proveedores por adquoaadn de lunes y Prestaadn 
de Sentaos a Corto Plazo 

Total de ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

Mobbarlo y Equipo de Adrolnetteaern 
Nobloolo y Equipo Educeekonal y Recreara> 
vehículos y EQ1.1190 de T'amputo 

kla ;know', ~o Equipos y Herrarnlental 
Software 
Oeprecladón Aaanurale de Lenes Mueble. 
Amormaode Acumulada de Acuvos Munid. 

Total de ACTIVO NO CIRCULANTE 

TOTAL DE ACTIVOS 

2019 

864662.94 

manos 

O 02 

3,617.7. 

666949.20 

241.906. O 
10399.05 

174,10003 
84,4» 53 

.42447151 .42447151 
.7,249.95 

121300,28  

044.39941 

2018 PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 

2,06206 So,v.065 ~mai ora papara Corta P940 
43,004.11 Proveedora por Pagara Coro 7600 
1,satn astenoones 7 COMOtucloon DO,  7994,  a C0,10 PI= 

Total de PASIVO CIRCULANTE 

PASIVO NO CIRCULANTE 

TOTAL PASIVO 
96.959.60 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

HACIENDA PÚBUCILIPATRIMONIO 
260,342 21 CONMOVIDO 
19,59.05 	400,1403.00  

174,14090 HACIENDA PÚBLICA /PAIRIAIONIO GENERADO 
64.434 53 Resubdos de Derceto 0010.5005 

lcaaones de 	sullzdos 	iteran» ~1,32109.5~1,32109.5 .2-6.  Rea 	 de Re 
440.54215 Reatados del Defaao (Mono¡ Craallono) 

Total Hacienda Publlea/PatrInionlo 

734,16e33  Total Pasivo y Hacienda 
331.119.13 PublIca/PatrImonlo 

5229.000.9 	 ,431.18 

2018 

19.107.79 
2920739 

39.202.79 

271955.07 

259,352.93 
73,903.88 

103,979.81 
/316591.69 

1144,399.411 

2018 

77571.75 
60,332.00 
22.742.21 

153445.96 

163,545.96 

178,935.07 

.6314181  .431 
456.96567 
167,38117 

331,12813 

Bajo protesta de decir la verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad clfj emisor. 

robo 20  174 0 • L 
° 252 (39 I  MARIA DEL CARMENAMIREZ MORALES 

DIRECTORA 



Bitio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonaMernente correctos y son responsabilidad del, 

LIC. MARSOL OUIÑONEZ CASTRO 

11.31 in 51 

mk.50 (2-4.30. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZA TLAN 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

 

CULI' JIU\ 

 

IC-EA-01-1903 

201$ 	 201$ 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 

Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Segunded Social 

Contribuciones de Meioras 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos 	
553,951 45 

tnoresos por Venta de Bienes y Pre sleCión de Servio°, 	 22 832.534 23 	31.529102.19 

PARTICIPACIONES. APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Participaciones, Aportaciones. Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboraron  Fiscal y Fondos Distintos de 	 511000090 

APortaclones 
Transferencias. Asionaciones. Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones 	 59 644 941 02 	106.204310.53 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Ingresos Financieros 	 8 886 51 

Incsemenlo por Venación de Inventanos 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

Disminución del Exceso de Provisiones 

Otros Inpiesos y Beneficios Vanos 	 888 20 	 93 743 t.14 

Total de Ingresos y Otros Banefic loa 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

82.487.249 98 	144.197.794 14 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

ServiCIOS Personales 	 12 966 462 14 	47 M9 543 19 

Melenales y Suministros 	 5 460.970 57 	13.390 819 13 

Servicios Generales 	 60 688 893 79 	,9 863 ,35 92 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Transferencias Internas y Asignaciones el Sector Pubtico 

Transferencias al Reslo del Sed« Publico 

Subsidios y Subvenciones 

Ayuda! Sociales 	 562 000 00 	 640 275 61 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Arielopos 

Transferencias ala Segundad Social 

Donativos 

Transferencias al E Xt ener 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Participaciones 

Aportaciones 

Conversos 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

Interesas de la Deuda Publica 

COrniSkOneS de la Deuda Publica 

Gastos de la Deuda Pública 

Costo por Coberturas 

Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Estimaciones. Depreciaciones. Deterioros. Obsolescencia y Amortizaciones 

Provisiones 
Disminución de Inventarlos 

Aumento por Insufir,xencia de Estimaciones por Pérdida o Datenoro u Obsolescencia 

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

Otros Gastos 

INVERSIÓN PÚBLICA 
Inversión Publica no Capdaidable 

3.945,576 70 

8.066.580 00 

2.25 	 3.149 60 

Total de Gastos y Otras Perdidos 	 79,575,328.76 

Resultados del Ejercicio (AhorrolDesahorro) 	 2.8011.121.21 
152,479,912.15 

-8,282.208.01 
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Gasto Corriente 

.5 50,. de C•oltat 

Arnordixlein de te ~de y dIsmInudeln 

Pensiones y Jubilaciones 
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TOTAL OEL --r-4.7111.000.00 
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000 
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0.00 	130.001.00 

000 	 0.03 
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MSITTUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE SALVADOR ALVARADO 
ESTADO ANAL/TICO DE INGRESOS 

DEL I DE ENERO AL 31 DE MARZO 2011.  

Rubro ele aires» Pribeede Igeptleeloreg y 
Red~onee 

Dime 

IPT.EA .1018013 

Offerenge 

Recaudado ModlIlegio 

(3.1.21 

Deerreede 

NI (2) DI da• 5. 31 

Impuesto. O O O O O O 

Cuotas y Aportaciones de Sedurided Sociel O O O O O O 

ContriboDones de Mejoras O O O o o O 

Deeerhne. O O O O 

%Modos o O° 1,541.93 1.541 93 1.111 93 1.542 93 1.542 93 

O o O Av oseclurtelentos

° Presos pee Venu ele Mana. Desgrano do SeevIclos y 611303 00 0 ° 68,000 00 8,30200 5,300 00 59.10300 
Pairicipationes, Aportatbnes, Come/Vos. Ineentivos O 0 O O O O O 
Irernfeieneles Asignaciones, SubsIdge y Subreetebnes 4,690.000 00 0 4,690,02003 990 000 00 990,000 00 3,700 000 00 
Ingresos Negados de 3 Inendamlentios O O O O 

Total 4.71311000.00 0° 1.612.13 4.750642 13 1115,142.10 
/019.142.113 

lis 

Moneo* enegident. 0.00 

Estada ~kg de gimes Per ~te de Andelledenes y 
(Nlemesele Resancleadedte 151/Dedo Iheduedeag ~mode Oegmeggle Reueeteds 

INGRESOS DEL 4011103040 
(1) O) (3•1•21 140 CS) (5•3-1) 

Invocabas 0 O o o o o 
Castribudones de Mejores 9 o o o o o 
Desechos o o o o 
Productos o 1,542 93 1,542 93 oo 1,541.13 1,542 93 1 542.93 

Capitel o 0 o 0 0 0 
4.....‹.mo,w000 0 0 0 0 0 0 

Coniente o o o o o o 
cono 0 0 0 o 0 0 

P.,000000e3. Aportagones, CoowelloS. ~gas ' O O O O O O 
Trensieternies, Asignaciones, Suitaidhoi. y Otres Aya& o 0 0 0 0 0 

INGRESOS DE ORGANt56106 e ONORDIAS 
Cuotas y Aportadones de Secundad Social o o O o o o 
PIN esos poi Venta de Nenes, Reseadén de Servida« 
Trensferdndas, Adanociones, Subsidios Otras Ayo* 

61000.00 0 6100000 0,300,00 0.300.00 59.70100 
4,690~00 0 4,690,00000 990~00 990,000 00 -3.100.000 00 y 

INGRESOS DERNADOS De FOIMICIAMIENTO 
Immo. Delly•deN de finandamienlos 11 O O o O 

Total 4,76E000.00 4,7111142.111 1111.64210 
1.042.113 	 1191142.11 

Insansos .04.dl. 	 0.00 
INSTTTUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE SALVADOR ALVARADO 

ESTADO ANAUTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUEITO OS EGRESOS CLASEICACION ECONOMICA (POR TIPO CE GASTO) 
DEL 10E ENERO AL 010E MARZO 2011 
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OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE PLAYAS MAZATLÁN 

OPERADORA 
ESTADO 

Y ADMINISTRADORA DE PLATAS MAZATLAN 
DE SITUA0ON FINANCIERA 

AL 31 DE MARZO De 2019. 

ACTIVO 2015 2018 PASIVO 2019 2018 
ACTIVO CIRCULANTE 0.00 0.00 PASIVO CIRCULANTE 0.00 0.00 
Efectivo y Equivalentes 834,752.05 292,116.16 Cuentas por Pagara Corto Plaza 75,173.44 62,475 22 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 4,000.00 3,111.90 Documento. por Pagara Corto Plazo 0.00 0.00 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1,197.00 85700 Porción • Corto Plazo de la Deuda Pública 0.00 0.00 
Inventarlos 0.00 0.00 Títulos y Valores a Corto Plazo 0.00 0.00 
Almacenas 0.00 0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00 
Estimación por Pérdida o Deterioro de 
Activos Circulantes 

0.00 0.00 Fondos y Dierais de Terceros en Cara Mb 
y/o Admini.tración a Corto Plazo 

0.00 0.00 

Otros Activos Circulantes 0.00 0.00 Provilionm a Corto Plazo 0.00 0.00 
Total de Activos Circulantes 839.949.05 296,085.06 Otros Pasivos a Corto Plazo 0.181 0.00 

0.00 0.00 Total de Pasivo. Circulantes 75.173 44 62.475.22 
ACTIVO NO CIRCULANTE 0.00 0.00 PASIVO NO CIRCULANTE 0.00 0.00 
invenlones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00 Cuentas por Pagar a Largo Pisas 0.00 0.00 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0.00 0.00 Documentos por Pagara Largo Plato 0.00 0.00 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y 0.00 0.00 Deuda Plibllca a Largo Plazo 0.00 0.00 
Bienes Muebles 98,292.00 78,094.00 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.00 0.00 
Activo. Intangibles 58,000.00 58,000.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía 0.00 0.00 

Depreciación, Deterioro y Amortización -12,952.21 -1,811.10 Provisiones a Largo Plazo 0.00 0.00 
Acumulada de BlefieS 
Activos Diferidos 0.00 0.00 Total de Pasivos No Circulantes 0.00 0.00 
Estimación por Pérdida o Deterioro de 000 0.00 TOTAL DEL PASIVO 75,173.44 62,475.22 
Activo. no Circulantes 
Ohms Activos no Circulantes 0.00 0.00 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00 
Total de Activo. No Circulantes 143,339.79 134,482.90 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00 

CONTRIBUIDO 
TOTAL DEL ACTIVO 111111,21111.114 480,547.541 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO 0.00 0.00 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Clesahorrt 540,022.46 368,092.74 
Resultados de Ejercicios Antelaras 368,092.74 0.00 
Total HMiende Publica/Patrboonlo 908,115.40 368,092.74 
Total del Pasivo y Hacienda 910,2114.44 430,387.96 

befo prosa. ta a d.cir verdad declarara.. qua los rasados Financ..... y sus Notas. son razona la...monto berrera.* v son responsabilidad del amito< 

ESTAIDOP OE ACTILOIOALOES. 
OEL 1 OE ENERO AL 51 10E MARZO CE 2019 

2010 202.8 
INGRESOS Y «arriaos nena IEF I CI C35 0.00 0,00 
IIV.3R6505 OE 40E5714N 0.00 0.00 
1 m puestos 0.00 0.00 
Cuotas y Aportshdlonale de Saigurl ~MI Socia 0.00 0.00 
Contri burlones de Malora.. 0.00 0.00 
Ome-Mr.ham= 0.00 0.00 
Producto* 0.00 0.00 

nrevy...réusevsla  0 00 n 
I neresos oor Venta da Siena si y Prestaciór  0.00 0.00 

PARTICIPACIONES. APORTACIONES. 0.00 0.00 
Participaciones, Aportaicion.", Convenios 0.00 0.00 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios 2., 150, 000.01 856,659.05 
OTROS INGJEUESCS5 V BIEN EPICIC.S 0.00 0.00 
Ingresos FI nanclaros 0.00 0.00 
Incre manto por Variación de Inventarlos 0.00 0.00 
Cal ann In uciOn del Exceso de Estimaciones r 0.00 0.00 
01sminuclón del Exceso de Promisiones 0.00 0.00 
Otros Ingresos y Pa nal' I clos manos 0.00 0.00 
Total de l nigramos y Otros liMancati.laas 3..250.000-01. 856.553.05. 
GASTOS V OTRAS PEFICHCSAS 0.00 0.00 
GASTOS OE FLJNCICINAIVIIENITC. 0.00 0.00 
Servicios Personales 531,091.05 391.921.90 
Materiales v Suministros 33.407.33 213,3.43.98 
saryiclosi Generales 139,187. 66 67,103.133 

TRANSFERENCIAS. A.51(9 NACIONES. StlISSIC 0.00 0.00 
Tranafererica ras Internas y Asignaciones cal 0.00 0.00 
Transfaranclas al Pasto del Sector PO 1711C0 0.00 0.00 
S u bao!da os y Subvenciones 0.00 0.00 
Ayuda. Sociales 0.00 0.00 
Pensionasv Ju bllaclonee  0.00 0.00 
Tr nsfera nci as s Fidalcornisos, Mandatos 0.00 0.00 
Tr 	cías a. Ir Saaurldisel Social 0.00 0.00 
Dionatiyosi 0.00 0.00 
Transfa rae rycl ais el Exterior 0.00 0.00 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 

(In n re, 
rin 

0 00 
o can 
!N re, 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS O ASTOS 0.00 0.00 
Untaras.. de la Desuda Pública 0.00 0.00 
Comisiones de la Osuda Pública 0.00 0.00 
Gastos de la osuda 17,41.11c:a 0.00 0.00 
,ranTara, in,rav C,-3.-2.1 reu ras n. cara 0 00 
Apoyos Financieros o.00 0.00 

OTROS GASTOS v as incoa 02:4.5 EJCTRAOROI av.« 0-00 0.00 
Estimaciones, Cmipreciacionas, Oarm rloroot 1.1,S91.11. 1,52.2.. 2.0 

0.3rirllink..1Clar. de I ramas retarlos  0.00 
elr. 

0.00 
Aumento por InsufIcleincia de Estirraclon. 0.00 0.00 
Aumento oor insuficiancla da Proyisione. 0.00 0.00 
Otros Gestos 0.00 0.00 
lavvER.sibr.2 1,013.1_11C.N. 0.00 0.00 
Total de Gastos y Otras Parelidaa 709,977.15 4418.5450.1159. 
Ea multado.. del Ejercicio Ahorro/041 sabor. 590,022.66 31.619.092.79 
Balo protesta de dm 	rcled declararnos 
»tima, son raeonablemi.nte pon-actos y son r 

cima los Estado. Financieros y 
esponsabilicleci del emisor 

ROG EL. CI OLI 
EDI REC-TC. 

SIJNA 
<XL_ 

20 N“--10 1(52512--L4 
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RASTROS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN 
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CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO «BENITO JUÁREZ» DE MAZATLÁN 
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DEPORTIVO 

.=,57.7:571 
CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contnbuciones de Mejoras 
Derechos 

Productos de Tipo Corriente 
Aprovechamientos de Tipo Comente 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Antenores Pendientes de Liquidación o Pago 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 
Participaciones y Aportaciones 

Transferencias, Asignaciones. Subsidios y Otras ayudas 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 

Incremento por Venación de Inventanos 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de Provisiones 
Otros ingresos y Beneficios Varios 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 
Matenales y Suministros 
Servicios Generales 

CENTRO 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 	 DEPORTIVO 

agroprojiu~az 

Estimaciones. Depreciaciones, Detehoros, Obsolescencia y Amortizaciones 	
1=1~1121. 

lacre Mb* 

2019 

1.252 300 95 

1,769 203 44 

3,021,504.39 

643.032 38 
387.532.27 
509.332 93 

532.103 61 

2.072.001.19 
949,503.20 

IC-EA-01-1903 

2018 

836.633 83 

4.567,126.30 

5.297.00 

5.409,057.13 

2,426,741.79 
888.680.01 

1.193.600 08 

2.031,502.32 

8,540,524.20 
-1,131,467.07 

Comen 0.1~ y 
Airee de Ileas~ 

<1~0~~~~rd• 
eh 1~ 01.1.• 

AV IIM Niau) 	Ne, Si 
OCIL ~Ir" CP-•2124 

.141~. MAUlk ~cc Total de Gastos y Otras Pérdidas 	 CONOI121.1~ 
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Des:Morro) 	 IMMIK~ 

Bajo protestal deo erdad decleram que los Estadas Financieros y sus l'Ilotas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 

ING. PAUL'ISA L BE NAL GURROLA 	 LIC. DAVID CESA 	RFIANO CHAN 

( 
DIRECT GENERAL 	 COORDINADOR ADMINI TRATIVO 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE.- 

ROBERTO NIETO HERNÁNDEZ, 

mexicano, mayor de edad con domicilio para 

oír y recibir notificaciones en Calle Culiacán, 

número 1245, Colonia de esta Ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en lo dispuesto en el Artículo 185, 

186, 203, 211, 212, 230 y 231 y demás relativos 

de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, 

me presento a solicitar la CONCESIÓN CON 1 

PERMISO, para presentar el Servicio Público de 

Transporte de Pasaje y Pequeña Carga (Auriga), 

dentro del municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo modalidad, manifiesto no ser titular 

de Concesión o Permiso de Servicio Público de 

Transporte en el Estado y no ser funcionario 

Público de esta Administración. 

Para los fines Legales correspondiente 

anexo a la presente la siguiente documentación: 

acta de nacimiento, carta de no antecedentes 

penales, carta de buena conducta, plano de la zona 

d explotación y formato de elementos financieros, 

económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a 

usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 

atentamente PIDO: 

UNICO.- Se reciba y registre la presente 

solicitud ordenándose la publicación respectiva 

de acuerdo con el artículo 231 de la Ley General 

de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa 

y 228 del Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 12 de Septiembre de 2018  

ATENTAMENTE 

Roberto Nieto Hernández 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252003 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. RAMONA NÚÑEZ PEÑA, mexicana, 

mayor de edad, con domicilio para oír y recibir 

notificaciones en Carretera a El Dorado km 5 

Campo El Diez C.P. 80300, de esta Ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en lo dispuesto en los Artículos 

1, 135, 141, fracción VI, 179, 243 y demás 

relativos de la Ley de Movilidad Sustentable 

del Estado de Sinaloa, me presento a solicitar 

CONCESIÓN CON 10 PERMISOS para prestar 

el Servicio de Transporte Público Transporte 

Empresarial, en la zona correspondiente a al 

Municipio de Culiacán y Navolato del Estado 

de Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 

ser titular de los permisos: 9140, 9999, 11763, 

14046, 14054, 11258, 11239 y 11418, asimismo 

no ser titular de concesión de Servicio Público 

de Transporte en el Estado y no ser funcionario 

Público de esta Administración. 

Para los fines Legales correspondientes 

anexo a la presente solicitud la siguiente 

documentación: acta de nacimiento, carta de no 

antecedentes penales, carta de buena conducta, 

plano o croquis de la ruta a explotar y formato 

de elementos financieros, económicos, técnicos 

y administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

a usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 

atentamente PIDO: 
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UNICO.- Se reciba y registre la presente 

solicitud ordenándose la publicación respectiva 

de acuerdo de acuerdo con el artículo 231 de 

la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 

Sinaloa y 228 de su Reglamento General. 

Protesto a usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 11 de Abril de 2019 
ATENTAMENTE 

Ramona Núñez Peña 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252224 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE.- 

C. JOSÉ RAQUEL BARRÓN ACOSTA, 
de nacionalidad mexicana, mayor de edad, 

con domicilio para oír y recibir notificaciones 

en los estrados de la Dirección de Vialidad y 

Transportes ubicada en la Unidad de Servicios 

Estatales con domicilio en Boulevard Miguel 

Tamayo Espinoza de los Monteros y Boulevard 

Pedro Infante sin número Sección IV del 

Desarrollo Urbano Tres Ríos en la Ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, ante Usted 

comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 

135, 168, 182,183, 243 y demás relativos de 

la Ley de Movilidad Sustentable del Estado 

de Sinaloa, 221 Fracción I, 222, 232 y 233 
de su Reglamento General, me presento a 

solicitar UNA CONCESIÓN CON 02 (DOS) 

PERMISOS uno para prestar el Servicio 

Público de Transporte de Pasaje y Pequeña 

Carga «Auriga» con sitio frente a Ley Express 

ubicado por la Calle Luis Donaldo Colosio 

Murrieta específicamente en donde se instalará 

la negociación «Súper Amigo» en el Municipio 

de El Rosario, Sinaloa y el Segundo para prestar 

el Servicio Público de Transporte de Pasajeros 

en la Modalidad de Primera Urbano en la ruta 

de nueva de creación denominada: Universidad 

Autónoma de Occidente — Mercado Hidalgo con 

el siguiente itinerario: 

Circuito Mercado Miguel Hidalgo —

Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) 

que realizará el siguiente recorrido: Mercado, 

Teófilo Noris, Ángel Flores, M. Ocampo, 

Matamoros, Supermercado Ley, Luis Donaldo 

Colosio, López Portillo, Blvd Rotarismo, 

Carrera a Agua Verde, Mazazul, Unidad UA de 

O, Rotarismo, Mineros, Morelos, Cristerna, B. 

Juárez, Teófilo Noris, Mercado. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 

no ser titular de concesión o permiso de Servicio 

Público de Transporte en el Estado y no ser 

funcionario público de esta Administración. 

Para tales efectos anexo a la presente la 

siguiente documentación: Acta de nacimiento, 

carta de no antecedentes penales, carta de 

buena conducta, plano de zona de explotación y 

formato de elementos financieros, económicos, 

técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a 

Usted C. Gobernador Constitucional del Estado 

de Sinaloa, atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 

solicitud ordenándose la publicación respectiva 

de acuerdo con el artículo 243 de la Ley de 

movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa y 

228 de su Reglamente General Vigente. 

Protesto a Usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sinaloa, a 08 de Marzo de 2019 
ATENTAMENTE 

C. José Raquel Barrón Acosta 
MYO. 10-20 	 R. No. 10252571 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
C. ROSA ESTHELA ANZURES JACOBO 

PRESUNTO AUSENTE. 

Que en las DILIGENCIAS DE 
ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIONSA 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA, promovido por 
el señor HÉCTOR IVÁN SOTO CAMPOS en el 
Expediente 178/2019 se ordena citarlo para que 
se presente en un término que no bajará de 03 tres 
meses ni pasará de 6 seis meses. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 25 de 2019. 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza. 
MYO. 20-31 	 R. No. 10253062 

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

C. PABLO FRANCISCO MURILLO AGUILAR. 

Domicilio Ignorado.- 

En el Expediente número 186/2017, que 
obra en este Juzgado, promovido por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
entabla demanda en su contra en la vía SUMARIA 
CIVIL HIPOTECARIA por el pago de pesos y 
demás consecuencias legales, se le concede el 
término de 07 SIETE DÍAS HÁBILES después del 
décimo día de la última publicación para contestar 
la demanda, apercibiéndosele que en caso de no 
hacerlo se le tendrá por presuntamente confeso de 
los hechos narrados, y prevéngasele para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
Ciudad. Las copias de traslado se encuentran a su 
disposición en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 08 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

MYO. 20-22 	 R. No. 899662 

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 ADM INISTRATTVA, SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

EDICTO 
BEATRIZ CAROLINA CABRERA ALCARAZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 489/2016, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido 
en su contra inicialmente por BBVA BANCOMER, 
S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
actualmente promovido por BANCO MERCÁNTIL 
DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
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 le efectuarán en los términos de 
Ley. Las copias de traslado quedan a su disposición 
en el local de este Juzgado. 

Artículo 119 del Código Procesal Civil 
Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 08 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

MYO. 20-22 	 R. No. 699684 

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

C. ELENA ESPINOZA DE HERNÁNDEZ 

Y SIXTO HERNÁNDEZ ROMERO 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le notifica 
la SENTENCIA DEFINITIVA dictada con 08 
ocho de enero del año 2019 dos mil diecinueve, 
en el JUICIO ORDINARIO CIVIL número 
278/2017, promovido por ARTURO RODRÍGUEZ 
ARANDA, en contra de ELENA ESPINOZA 
DE HERNÁNDEZ Y SIXTO HERNÁNDEZ 
ROMERO, que en sus puntos resolutivos dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a 08 ocho de enero 
de 2019 dos mil diecinueve-SE RESUELVE:-
PRIMERO.- Ha procedido la vía Ordinaria Civil. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su acción 
de prescripción positiva ejercitada en contra de 
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ELENA ESPINOZA DE HERNÁNDEZ y SIXTO 
HERNÁNDEZ ROMERO. La parte demandada 
no se excepcionó. TERCERO.- Se declara que 
la prescripción positiva se consumo a favor de 
la ARTURO RODRÍGUEZ ARANDA, y que 
por ende ha adquirido la propiedad del inmueble 
consistente en: Lote de terreno urbano número 15, 
manzana 14, ubicado en la Calle Juan Balderas 
número 4407, antes 18, de la colonia Benito Juárez, 
de esta ciudad, con una superficie de 140.00 metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 8.00 metros, con lote número 2; AL 
SUR: 8.00 metros, con Calle Juan Balderas; AL 
ORIENTE: 17.50 metros, con lote número 16; y 
AL PONIENTE: 17.50 metros, con lote número 
14; así como la cancelación de la inscripción 
número 15, tomo LXXI, de la Sección Documentos 
Privados, de fecha 29 veintinueve de mayo de 
1970 mil novecientos setenta del Registro Público 
de la Propiedad y el Comercio de esta ciudad.-
CUARTO.- Se declara que ésta 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. QUINTO.- 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 15, tomo LXXI, Sección de Documentos 
Privados, de fecha 29 veintinueve de mayo de 
1970 mil novecientos setenta.- SEXTO.- No ha 
lugar a hacer especial condenación en costas. 
SEPTIMO.- Notifiquese personalmente a la parte 
actora; y a la parte demandada por medio de edictos 
que deberán publicarse por dos veces consecutivas 
en el periódico «Noroeste», de esta Ciudad; diario 
oficial «El Estado de Sinaloa» y en los estrados 
de la Secretaría del H. Ayuntamiento de este 
Municipio.- Así lo resolvió y firma el Licenciado 
EDGARDO ESPINOZA LIZÁRRAGA, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Licenciada RAQUEL 
BASTIDAS GÁRATE, Secretaria Segunda que 
actúa y da fe.»-Firmados.- Dos firmas ilegibles.-
Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán., Sin., Feb. 14 de 2019 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Raquel Bastidas Gárate 
MYO. 20-22 	 R. No. 899446 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
C. REFUGIO ARAMBURO AYALA Y 
FELIPE GUERRERO ARAMBURO 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le notifica la 
SENTENCIA DEFINITIVA dictada con 08 ocho 
de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, en 
el JUICIO SUMARIO CIVIL número 414/2016, 
promovido por MARTHA ALICIA MUÑÓZ 
ESPINOZA en contra de REFUGIO ARAMBURO 
AYALA y FELIPE GUERRERO ARAMBURO, 
que en sus puntos resolutivos dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a 6 seis de marzo de 2019 
dos mil diecinueve.-SE RESUELVE:- PRIMERO.-
Ha procedido la vía Ordinaria Civil. SEGUNDO.-
La parte actora probó su acción de prescripción 
positiva ejercitada en contra de REFUGIO 
ARAMBURO AYALA DE GUERRERO y 
FELIPE GUERRERO ARAMBURO. La parte 
demandada no se excepcionó. TERCERO.- Se 
declara que la prescripción positiva se consumó 
a favor de la parte actora MARTHA ALICIA 
MUÑÓZ ESPINOZA, y que por ende ha adquirido 
la propiedad del inmueble consistente en: Lote de 
terreno urbano y finca construida sobre el mismo, 
ubicado en Callejón Juventino Rosas número 1, 
manzana 5, cuartel VIII, Colonia Reforma, de esta 
ciudad, cuya superficie de terreno consta de 102.00 
metros cuadrados; AL NORTE: Una línea quebrada 
de 5.80 metros, 0.60 y 20.35 con propiedad de 
Sabina Guillén, Jesús Valle, Urbano Meza, Marcela 
Bernal y Juan Ramos; AL SUR: 25.85 metros , con 
Félix Lizárraga; AL ORIENTE: 3.90 metros, con el 
señor Maldonado; AL PONIENTE: 4.40 metros y 
colinda con Callejón Juventino Rosas.- CUARTO.-
Se declara que ésta 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. QUINTO.- 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 162, tomo 234, de la Sección I Primera, 
de fecha 8 ocho de enero de 1976 mil novecientos 
setenta y seis; en el entendido que habrá de pasar 
con el gravamen que presenta en la escritura 
el antecedente que corresponde a FELIPE 
GUERRERO ARÁMBURO, con inscripción 
número 9, tomo XLVIII, fracción II, de fecha 6 
seis de mayo de 1980 mil novecientos ochenta.-
SEXTO.- No ha lugar a hacer especial condenación 
en costas. SÉPTIMO.- Notifiquese personalmente 
a la parte actora; y a la parte demandada por 
medio de edictos que deberán publicarse por dos 
veces consecutivas en el periódico «Noroeste», 
de esta Ciudad; diario oficial «El Estado de 
Sinaloa» y en los estrados de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento de este Municipio.- Así lo resolvió 
y firma el Licenciado EDGARDO ESPINOZA 
LIZÁRRAGA, Juez Tercero de Primera Instancia 



108 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 20 de Mayo de 2019 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante 
la Licenciada RAQUEL BASTIDAS GARATE, 
Secretaria Segunda que actúa y da fe.»-Firmados.-
Dos firmas ilegibles.- Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán., Sin., Abr. 10 de 2019 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Raquel Bastidas Gárate 
MYO. 20-22 	 R. No. 899929 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL por la MODIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO número 00621 levantada por 
el CIUDADANO OFICIAL del Registro Civil de 
Ahome, Los Mochis, Sinaloa, promovido por el 
Ciudadano JOSÉ DE JESÚS NUÑO FLORES, 
donde se asentó incorrectamente fecha de registro 
17 de febrero del año 1968, lugar Ahorne, Los 
Mochis, Sinaloa, fecha de nacimiento 26 de 
diciembre del año 1967, debiendo ser lo correcto 
26 de diciembre del año 1968, fecha de registro 18 
de marzo de 1969, lugar de nacimiento Mazatlán, 
Sinaloa, radicado bajo el expediente número 
901/2019 quienes tendrán derecho a intervenir 
en el negocio, cualesquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 20 	 R. No. 902704 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM, Expediente 149/2019, promovido 
por LEOPOLDO JUORDAN HUERTA; con el 
objeto de acreditar la posesión de una finca urbana 
con clave 01-019-011-1, ubicada en Avenida 7 EC. 
7 y Lim del poblado Tetaroba, El Fuerte, Sinaloa; 
con una superficie de terreno de 1,579.50 metros 
cuadrados y una superficie construida de 115.52 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 54.50 metros y 
colinda con Cosme Ayala y Jesús Félix Ruíz; AL 
SUR: mide 60.00 metros y colinda con Avenida 
número 7, AL ORIENTE: mide 25.10 metros y 
colinda con Jesús Félix Ruíz; AL PONIENTE: 
mide 30.00 metros y colinda con Calle 7 con Clave 

Catastral número 01-019-011-1. 

Plano y fotografías encuéntrese expuestos 
Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 26 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

MYO. 20-31 JUN. 10 R. No. 10019115 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de MARTINIANO RUBIO 
FARÍAS, respecto de una FINCA URBANA, 
ubicada en Calle 22 Diciembre al Sur, Colonia 
Centro de esta Ciudad de Escuinapa, Sinaloa, con 
la siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
Línea mide quebrada que de oriente a poniente 
17.98 metros y 8.06 metros colindando con resto 
del mismo terreno y/o María Farías Rojas. AL SUR: 
26.29 metros, colindando con María Alicia Oleta 
Mateo; AL ORIENTE: 6.00 metros, colindando 
con Calle 22 de Diciembre, AL PONIENTE: 6.63 
metros colindando con María Alicia Oleta Mateo, 
teniendo una superficie total de terreno de 166.98 
metros cuadrados, y una superficie construida de 
100.24 metros cuadrados; fotografías de referencia 
encuéntrese expuestas en los estrados de éste 
Juzgado a su disposición en Expediente número 
244/2019. 

Escuinapa, Sin., Abr. 03 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA 

C Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 
MYO. 20-31 JUN. 10 	R. No. 10020051 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado JOSÉ ALEJANDRO CAMEZ 
BLANCHET y/o JOSÉ ALEJANDRO CAMEZ B, 
presentarse deducirlos y justificarlos este Juzgado, 
Expediente 129/2019, término improrrogable 
TREINTA DÍAS HÁBILES a partir hecha última 
publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Abr. 02 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

MYO. 20-31 	 R. No. 10019016 

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

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
bienes de MARIO VALDEZ COTA, Expediente 
278/2019, para que se presenten a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 10 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MYO. 20-31 	 R. No. 699654 

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 FIDEL CECEÑA CASTRO y/o FIDEL 
CECEÑA, quien indistintamente se ostentaba con 
ambos nombres, Expediente 584/2019, para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 09 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MYO. 20-31 	 R. No. 698796 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ MANUEL CONTRERAS RUIZ, 
Expediente 545/2019, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 03 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MYO. 20-31 	 R. No. 698728 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de LUIS MANUEL VALENZUELA 

GUZMAN, expediente número 345/2019, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 12 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 20-31 	 R. No. 698568 

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 GUMERCINDA FLORES 
MENDIVIL, y/o GUMERCINDA FLORES DE 
SALAZAR, quien indistintamente se ostentaba 
con ambos nombres, misma que falleció el día 
19 diecinueve de diciembre de 2011 dos mil 
once, expediente 594/2019, que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 11 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 20-31 	 R. No. 698570 

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 FILIBERTO PORTILLO 
VALENZUELA y/o FILIBERTO PORTILLO, 
quien indistintamente se ostentaba con ambos 
nombres, expediente 612/2019, que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 11 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 20-31 	 R. No. 699271 

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 
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a bienes de CRISOFORO SOTO AYALA y/o 
CRISOFORO SOTO, quien indistintamente se 
ostentaba con ambos nombres, expediente 573/2019, 
que se presenten a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 12 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 20-31 	 R. No. 698880 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ANTONIO RUELAS SOTO, 
Expediente 493/2019, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 03 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MYO. 20-31 	 R. No. 699509 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JULIÁN ARIAS GARCÍA y/o JULIÁN 
ARIAS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 630/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 05 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
MYO. 20-31 	 R. No. 698738 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes 
del de cujus JESÚS IVÁN TORRES PÉREZ, quien 
falleció en el día 29 veintinueve de Noviembre del 
año 2013 dos mil trece, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente  

945/2018, término improrrogable de TREINTA 
.DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 04 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Velarde 

MYO. 20-31 
	

R. No. 699541 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por FERNANDO HEREDIA 
ESPINOZA, a bienes del finado CIPRIANO 
HEREDIA LÓPEZ, presentarse a este Juzgado 
a deducir y justificar sus derechos hereditarios 
dentro de término de (30) TREINTA DÍAS a 
partir siguiente día última publicación este edicto. 
Expediente número 97/2019. 

Sinaloa, Sinaloa., Mzo. 15 de 2019. 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez 
MYO. 20-31 	 R. No. 10252479 

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

EDICTO 
MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ 
CORRALES 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
488 en relación con el numeral 493 del Código 
Procesal Familiar, del juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: LIDIA 
CORRALES LARA y/o LIDIA CORRALES y/o 
LYDIA CORRALES y/o LYDIA CORRALES 
LARA, promovido por: FLOR MARÍA 
RODRÍGUEZ CORRALES, se le hace saber la 
radicación del presente intestado, previniéndosele 
que deberá presentarse a deducir y justificar sus 
derechos en un plazo improrrogable de TREINTA 
DÍAS, en el Expediente No. 2470/2016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 20 de 2019. 
SECRETARIA TERCERA 

Oscar Saúl Espinoza Bailón 
MYO. 20-31 	 R. No. 10252453 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
ALFREDO AVILÉS ULLOA deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
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a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 344/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 27 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
MYO. 20-31 	 R. No. 10252445 

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 SIMON 
ANTONIO VILLEGAS MEDRANO 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 
573/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
MYO. 20-31 	 R. No. 10252456 

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 CARLO 
ABRAHAM LIZÁRRAGA CÁRDENAS, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
129/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MYO. 20-31 	 R. No. 10252430 

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 FRANCISCO 
ACOSTA, 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 470/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MYO. 20-31 	 R. No. 10253053  

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 VÍCTOR 
HUGO RAMOS MORALES 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 434/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 09 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 
MYO. 20-31 	 R. No. 10253092 

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 SALVADOR 
ROMAN RODRÍGUEZ, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 2188/2018 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 12 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 20-31 	 R. No. 10252425 

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 JOSEFINA 
ELIZABETH GRENFELL CAMERON y/o 
JOSEFINA ELIZABETH GRENFELL DE 
CASTAÑOS, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 282/2019 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 27 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 20-31 	 R. No. 10252476 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER 
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MINA NÚMERO 851, PRIMER PISO, EDIFICIO 
MISOCRI, COLONIA LOS PINOS, DE ESTA 
CIUDAD 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes a bienes de los 
finados CORNELIO HERALDEZ GÁMEZ 
y/o CORNELIO HERALDEZ y/o CORNELIO 
HERALDEZ GÓMEZ y CLARA OLIVAS 
MONZÓN y/o CLARA OLIVAS y/o CLARA 
OLIVAS DE HERALDEZ, quien falleció el 
primero de ellos, el día 12 doce de junio del año 
1995 mil novecientos noventa y cinco, y la segunda 
el día 14 catorce de noviembre del año 2007 dos mil 
siete, para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 626/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

MYO. 20-31 	 R. No. 10252463 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes a bienes del 
finado ADOLFO CAMPOS AGUILAR, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
486/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

MYO. 20-31 	 R. No. 10252455 

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 GERMAN TIRADO CANIZALEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 451/2018, 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 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

MYO. 20-31 	 R. No. 10252955 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de CARLOS ROMERO TOVAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 591/2019, que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 10 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

MYO. 20-31 	 R. No. 900375 

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 SERGIO CABRALES RAMÍREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 626/2019 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 24 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 20-31 	 R. No. 10252954 

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 ALICIA PALOMINO y/o ALICIA 
PALOMINO MORALES, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 640/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 20-31 	 R. No. 10252953 

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 PABLO ENRIQUEZ LARIOS y/o 
PABLO ENRIQUEZ y/o PABLO ENRIQUEZ 
LARES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
362/2019 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 27 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 20-31 	 R. No. 900284 

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 MARIANO MEDINA GONZÁLEZ y/o 
MARIANO MEDINA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 452/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 12 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 20-31 	 R. No. 899823 

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 ALFONSO SAEZ ZUÑIGA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 304/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 07 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 20-31 	 R. No. 899301 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de RODOLFO RAYGOZA ÁLVAREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 339/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 04 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 20-31 	 R. No. 899236 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de CÉSAR ERNESTO LOUBET, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 569/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 11 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 20-31 	 R. No. 900167 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto RAYMUNDO OSUNA 
RODRÍGUEZ y/o RAYMUNDO OSUNA R. y/o 
RAYMUNDO OSUNA y VICTORIA BANDA y/o 
VICTORIA BANDA N, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 15/2019, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 28 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 20-31 	 R. No. 899881 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
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a bienes de ANTONIO OROZCO RAMÍREZ y 
MARÍA EMILIA LEYVA CERECER, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 2424/2018, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2019 

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

MYO. 20-31 	 R. No. 900257 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS RAMÓN OSUNA VELARDE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1494/2018, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2019 

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

MYO. 20-31 	 R. No. 10252951 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de IRMA OSUNA CHAVEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 726/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2019 

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

MYO. 20-31 	 R. No. 900632 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARÍA GUADALUPE ALCARAZ 
TIZNADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
520/2019, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última  

publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 11 de 2019 

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

MYO. 20-31 	 R. No. 900373 

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 ZOILA QUINTERO CABRERA y/o 
SOILA QUINTERO CABRERA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 2322/2018, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2019 

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

MYO. 20-31 	 R. No. 900339 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
GUADALUPE LOZANO O GUADALUPE 
LOZANO SARABIA. Presentarse a deducirlo y 
justificarlo en Expediente No. 476/2016, dentro del 
término de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sept. 10 de 2018. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Gabriela Guzmán García 

MYO. 20-31 	 R. No. 10019392 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
LEONARDO CRESPO ZUÑIGA. Presentarse 
a deducirlo y justificarlo en Expediente No. 
463/2018, dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del presente 
edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Oct. 01 de 2018. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Gabriela Guzmán García 

MYO. 20-31 	 R. No. 10019393 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse con derechos 

a Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes de 
la señora C. REFUGIO MORALES LERMA. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en Expediente 
No. 663/2018, dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del presente 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Mzo. 12 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

MYO. 20-31 	 R. No. 10019391 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado JOSÉ SIMÓN GONZÁLEZ 
PRADO y/o SIMÓN GONZÁLEZ P. y/o 
SIMÓN GONZÁLEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 901/2015, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Dic. 09 de 2015. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MYO. 20-31 	 R. No. 10252440 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

405/2017, relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
HSBC (MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, en contra de LETICIA 
LOAIZA RAMÍREZ, se ordena sacar a remate 
en Primera Almoneda el Bien Inmueble que a 
continuación se describe: 

Finca urbana ubicada en Avenida Salvador 
Elizondo número 6063, del Fraccionamiento 
PRADOS DEL SOL ETAPA I, marcada como 
lote número 20, de la manzana número 02, en esta 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, con superficie de 
96.00 metros cuadrados y una superficie construida 
de 41.32 metros cuadrados; consta de una sola 
planta, distribuida en cochera, sala-comedor, 
cocina, dos recamaras, un baño y un patio posterior; 
registrado en el Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa bajo la clave número 7000-042-361-030, 
según escrituras número 15,935, volumen LV,  

inscrito ante el registro público de la propiedad y 
del comercio de esta ciudad, bajo la inscripción 
número 38, del libro 1438, Sección Primera y bajo 
el número 33, libro 1301 de la Sección Segunda; 
con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: mide 16.00 metros, y colinda 
con lote 21; AL SUR: mide16.00 metros, y colinda 
con lote 19; AL ESTE: mide 6.00 metros, y colinda 
con Avenida Salvador Elizondo; y AL OESTE: 
mide 6.00 metros, y colinda con Propiedad Privada. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $391,422.82 (TRESCIENTOS NOVENTA 
Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 
PESOS 82/100 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 30 TREINTA DE MAYO DE 2019 DOS MIL 
DICINUEVE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana 

MYO. 20 	 R. No. 10253083 

JUZGADO PRIMERO DE PRI MERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

1038/2012, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra 
de LEONEL ORRANTE PÉREZ y MARÍA 
ELIZABETH AGUIRRE ROMÁN. 

La C. Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, ordenó sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA por auto de fecha 10 diez de abril 
del año 2019 dos mil diecinueve, el siguiente bien 
inmueble: 

Bien inmueble consistente en finca urbana 
y lote de terreno número 4, manzana 116, sobre 
el cual está construida, ubicada en Calle Ceibas 
número 7836, del Fraccionamiento Hacienda del 
Valle, en esta ciudad, con una superficie de 102.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias AL NORTE: 17.00 metros, con lote 
número 3, AL SUR: 17.00 metros, con lote 05; 
AL ORIENTE: 6.00 metros, con lote número 43 
y 42; y al PONIENTE: 6.00, con Calle Ceibas, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
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del Comercio de esta Ciudad con el número 195, 
Tomo 863, Sección Primera I. 

Siendo postura legal para el remate 
la cantidad de $247,006.90 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL SEIS PESOS 90/100 
MONEDA NACIONAL) importe de las dos 
terceras partes del valor del bien inmueble sujeto 
a cédula hipotecaria en el presente juicio. 

Señalándose para el remate las 12:00 DOCE 
HORAS DEL DÍA 05 CINCO DE JUNIO DE 
2019 DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga 
verificativo en el local del Juzgado Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil, con domicilio 
en Calle Río Baluarte número 1007 Segundo 
Piso, entre las Calles Río Elota y Río Coditos, del 
Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad. 

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Guadalupe Osuna Tirado 
MYO. 20 	 R. No. 902921 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 

321/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/1052, en 
contra de RAFAEL LIZÁRRAGA LIZÁRRAGA, 
se ordenó sacar a Remate en PRIMERA 
ALMONEDA el siguiente bien mueble: 

Lote de terreno marcado con el número 56, 
manzana E con una superficie de 110.50 metros 
cuadrados con casa habitación en el construida 
de dos niveles, y que se compone de cochera 
descubierta para dos vehículos, sala, comedor, 
cocina, tres recamaras, dos baños y medio, 
área de servicio y patio, con una superficie de 
construcción de 109.20 metros cuadrados, ubicada 
en Calle Cerrada Orquídeas Uno número 313 del 
Fraccionamiento Campestre de esta Ciudad, y con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
17.00 metros con lote número 55; AL SUR: 17.00 
metros con Circuito Campestre Norte; y AL ESTE:  

6.50 metros con lote número 63, y AL OESTE: 6.50 
metros con Calle Cerrada Orquídeas Uno.- Dicho 
inmueble se encuentra registrado ante el Registro 
Público de la Propiedad de esta Ciudad, bajo la 
inscripción número 170, tomo 829, Sección I. 

La postura legal para el remate es la 
cantidad de $501,333.32 (QUINIENTOS UN 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
32/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a las 
dos terceras partes del valor del inmueble objeto 
de almoneda. 

Dicho remate tendrá verificativo en el 
local de este H. Juzgado a las DIEZ HORAS 
DEL DÍA CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, en el local que ocupa el Juzgado 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con 
domicilio Unidad Administrativa, segundo piso, 
Calle Río Baluarte entre Calle Arroyo y Canan 
Fraccionamiento Tellerías, sin número, de esta 
Ciudad. SE CONVOCA A POSTORES. 

Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2019. 
EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zainudio 
MYO. 20 	 R. No. 902594 

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

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. HERMELINDA MONZÓN MADUEÑO 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se hace de su conocimiento que con 
fecha 01 uno de marzo del año 2017 dos mil 
diecisiete, se dictó SENTENCIA relacionado 
con el Expediente número 362/2015 derivado 
del JUICIO ORDINARIO CIVIL POR LA 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD DE LA 
MENOR DE EDAD CONSTANZA NAHOMY 
GONZÁLEZ MONZÓN promovido por el C. 
JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ SALOMÓN en 
contra de HERMELINDA MONZÓN MADUEÑO 
que en sus puntos resolutivos dicen: PRIMERO. El 
actor JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ SALOMÓN, 
demostró los hechos de la demanda de PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD. La parte demanda 
HERMELINDA MONZÓN MADUEÑO, no 
compareció a Juicio.- SEGUNDO. Se condena 
a HERMELINDA MONZÓN MADUEÑO, a la 
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD de su 
hija menor de edad CONSTANZA NAHOMY 
GONZÁLEZ MONZÓN, al incurrir en la causa 
prevista en la fracción VII contenida en el 
numeral 380 del Código Familiar del Estado de 
Sinaloa. TERCERO.- El señor JOSÉ MARTÍN 
GONZÁLEZ SALOMÓN. será el que ejercerá única 
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y exclusivamente la Patria Potestad de su hija menor 
de edad CONSTANZA NAHOMY GONZÁLEZ 
MONZÓN.- CUARTO. En cumplimiento a la 
disposición contenida en el artículo 190 del 
Código Familiar para Sinaloa, HERMELINDA 
MONZÓN MADUEÑO, queda sujeto a todas 
sus obligaciones Civiles y Naturales con su 
hija menor de edad CONSTANZA NAHOMY 
GONZÁLEZ MONZÓN.- QUINTO.- Notifíquese 
la presente resolución a HERMELINDA MONZÓN 
MADUEÑO, en los términos establecidos por el 
artículo 445 del Código Procesal Familiar. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 22 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
TERCERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

MYO. 17-20 	 R. No. 10252327 

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 JESSICA RAMONA CAMACHO 
TORRES y/o JESSICA RAMONA CAMACHO, 
quien indistintamente se ostentaba con ambos 
nombres, Expediente 484/2019, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 27 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MYO. 10-20 	 R. No. 10251972 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la finada MICAELA GUERRERO 
HURTADO, presentarse deducirlos y justificarlos 
este Juzgado, Expediente 153/2019, término 
improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Abr. 9 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252056 

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 FILOMENA AGRAMÓN 
ESCÁRREGA y/o FILOMENA AGRAMÓN 
ESCÁRREGA, 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 
553/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr, 02 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

MYO. 10-20 
	

R. No. 10251916 

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 HERIBERTO PÉREZ ÁLVAREZ, 
a bienes del señor ENRIQUE PÉREZ GAXIOLA, 
también conocido como ENRIQUE PÉREZ, 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 293/2019, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 03 de 

2019 
LA SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
MYO. 10-20 	 R. No. 10252226 

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

«EDICTO» 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del finado JOSÉ ANTONIO LÓPEZ 
LOPEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
64/2019. Término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Abr. 02 de 2019. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Cosme López Angulo 
MYO. 10-20 	 R. No. 10251909 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Auto 07 Marzo 2019, Expediente 84/2019, 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
a bienes del señor AMADO NORMAN 
MASCAREÑO FÉLIX, falleció 01 septiembre 
2016, promovido por ANA LUCIA GÓMEZ 
PRADO, ordenó convocar quienes créanse 
derechos hereditarios presentarse deducir, 
justificarlos y hacer nombramiento albacea, término 
improrrogable 30 DÍAS HÁBILES contados partir 
hecha última publicación este edicto.- 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Mzo. 21 de 2019.- 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.- 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González.- 
MYO. 10-20 	 R. No. 10252410 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA 
GUADALUPE CORTEZ OJEDA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 469/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2019. 

SECRETARIO TERCERO. 
Óscar Saúl Espinoza Bodón. 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252016 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MA. LUISA 
ESPARZA SALCIDO y/o MA. LUISA ESPARZA 
DE VELÁZQUEZ y/o MARÍA LUISA ESPARZA 
DE VELÁZQUEZ 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 302/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 02 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
MYO. 10-20 	 R. No. 10251968 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de SONIA 
YUDITH CRUZ BENÍTEZ, 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 206/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MYO. 10-20 	 R. No. 10251952 

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 CLEMENTINA 
LANDEROS QUINTERO y/o CLEMENTINA 
LANDEROS DE URÍAS y/o CLEMENTINA 
LANDEROS, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 143/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2019 

SECRETARIA 	 PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252008 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARTHA 
RAMONA CAZAREZ CHÁVEZ y/o MARTHA 
RAMONA CAZAREZ DE ARIZAGA, 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 356/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
María del Carmen Inés Ruíz Parodi 

MYO. 10-20 	 R. No. 10251964 

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 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CORNELIO 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ y/o CORNELIO 
MARTÍNEZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1459/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 27 de 2019 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252040 

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 a bienes del finado 
del finado JESÚS ZEPEDA BARRAZA quien 
falleciera en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
490/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252197 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO 851, 
PRIMER PISO, EDIFICIO MISOCRI, COLONIA 
LOS PINOS, DE ESTA CIUDAD 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes a bienes del 
finado JOSÉ ANTONIO BLANCO ÁNGELES, 
quien falleció en esta ciudad, el día 15 quince 
de marzo del año 2018 dos mil dieciocho, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
324/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252204 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FIDENCIO 
MEDINA IBARRA y/o FIDENCIO MEDINA, 
quien falleciera en Culiacán, Sinaloa, el día 25 
veinticinco de junio del año 2005 dos mil cinco, 
y MARÍA SUSANA RAMÍREZ MEZA y/o MA. 
SUSANA RAMÍREZ, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, el día 11 once de abril del año 2002 dos mil 
dos, para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, en el Expediente 
número 438/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 19 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252201 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO 851, 
PRIMER PISO, EDIFICIO MISOCRI, COLONIA 
LOS PINOS, DE ESTA CIUDAD 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes a bienes del finado 
VÍCTOR ALEJANDRO PARRA TERRAZAS, 
quien falleció en esta Ciudad, el día 04 cuatro 
de Julio del año 2007 dos mil siete, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
284/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252048 

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

EDICTO 
Exp. No. 469/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: RAMÓN LARA CELIS presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 10 de 2019 
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EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252098 

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

EDICTO 
Exp. No. 919/2018 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ ROCHA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 21 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MYO. 10-20 	 R. No. 10252100 

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 ZENAIDA RODRÍGUEZ TORRES y/o 
ZENAIDA RODRÍGUEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 443/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Abr. 02 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252161 

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 LETICIA FLORES SÁNCHEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1556/2018, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 05 de 2018. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252166 

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 LETICIA RAMÍREZ 
VIRGEN y PEDRO ORDOÑEZ BARRERA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1557/2018, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sep. 05 de 2018. 

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

MYO. 10-20 	 R. No. 10252167 

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

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes de la 
señora C. MA. CONSUELO DE LA QUINTANA 
ACOSTA y/o MARÍA DE CONSUELO DE 
LA QUINTANA DE VALDES y/o MARÍA 
CONSUELO DE LA QUINTANA y/o CONSUELO 
DE LA QUINTANA VIUDA DE VALDES. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en Expediente 
No. 148/2019, dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del presente 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 04 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

MYO. 10-20 	 R. No. 10252085 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada MACLOVIA LIZÁRRAGA 
LÓPEZ y/o MACLOVIA LIZÁRRAGA DEL 
REAL, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 261/2019, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 08 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MYO. 10-20 	 R. No. 10252075 
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AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO DE NAVOLATO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

1C-EA-01-1903 

2019 2018 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 

Impuesto, 

Cuotas y Aportaciones de Segundad Social 

Contribuciones de Meraras 

18,497,042 18 85.500.968 10 

Derechos 2.423,942.15 10,647 67461 

Productos 666414 69 2.263.798 75 
Aprovechamientos 2.310.713 BE 7.663.306 37 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

PARTICIPACIONES. APORTACIONES, CONVENIOS. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 

COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. TRANSFERENCIAS. 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Participaciones Aportaciones. Convenios. Incentivos Denuedos da la Colatioracton Fiscal y Fondo, 107 241.234 09 391,495 348 06 

Dislinlos de Aportaciones 

Translerencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones. y Pensiones y Jubilaciones 1 406 735 00 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Ingresos Financieros 

Incremento por Venación de Inventar:re 

OtarnaSUCiOn del Este» 64 Estimados« por Pérdida o ~oro u Obsolescencia 

°diminución dipl Exceso Os ProvsIonos 

Otros Ingresos y Beneecios Vanos 46,72800 398608 65 

Total de Ingresos y Otros Beneltdos 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Secvictos Personales 

Matenales y Suministros 

Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 

Transferencias al Resto del Sector Publico 

Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 

Pensiones y Jubilachones 

Transferencias a Ficleicon,sos. Mándalos y Contratos Análogos 

Transferencias a la Seguridad Social 

Donativos 

Transferencias al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Participaciones 

Aportaciones 

Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

Intereses de la Deuda Publica 

Comisiones do 6 Deuda Publica 

Gastos de la Deuda Pública 

Costo por Coberturas 

Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

131.296.975.02 499.314,441.74 

48.517,715.54 185,460.8E2 29 

15.306.113.43 49.251.905 96 

19.404,605.99 96.694,652.10 

6.740,473.59 S3,126.166 83 

2.653.934.33 

14.926 59 958.671 80 
2,670.656.13 15.45e,515.75 

15,730.365 79 

1.533,422.38 	3,223239 97 

4,735.140 27 
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MUNICIPIO DE NAVOLATO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 
NAVOLATO 

IC-EA-01-1903 3unto, p. al "atoo 

2019 2018 

Estnactooes. Depremactones. Delenoros. Obsotesceocd y Amonzaciones 3.941.9E3 34 9 351 737 C5 
Provolones 

DISounttoón de Inventarlos 

Aumento por  loSulkIende de Estimaciones por Pérfida o Detenoto u Obsolesceoue 

Aumento por Insuficiencle da Provotones 

Otros Gastos 16 968.807 35 186.320 815 05 

INVERSIÓN PUBLICA 

'moretón Pollee rq CeP1Ialuab'e 

Total de Gastos y Otros Pérdidas 120.041,828 33 628.433.089 94 
Resultados 4.1 Ejercicio (Ahorrepeeohomo) 11,168.246 69 -129,036,621.20 
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MUNICIPIO DE NAVOLATO 

ESTADO ANAUTICO OLLAMUDA TOMOS ~VOS 

0111 02 PURO Al 31 O( MAI120 01 2011 

IC-EADOP-09- '903 

Denominación de las Deudas Moneda de Contratación 
Institución o Pals 

Acreedor 
Saldo Inicial 
del Periodo 

Saldo Final 
del Periodo 

DEUDA PUBLICA 

Corto Plazo 

Deuda Interna 

Instituciones de Crédito Pesos Masco -390 607.75 5.151595 43 

nulos y Valores Pesos 144.00 0.00 000 

Arrendamientos Financieros Pesos Parco 000 000 

Deuda Externa 

Organismos nnincieros IntemKonales Pesos 1.11.tco 000 000 

Deuda Ebiaisrai Palos lAedco 000 000 

T'ufo' y Valores Pesos MIK.00 000 000 

Arrendamientos F inancieros Pesos Miii0C0 000 000 

Subtotal Corto Pireo 491187.75 5,151,514.43 

Largo Plazo 
Deuda Interna 

InstrIvcones da Cradilo P•sOs /Moco 28.571.593 41 21.029.389 23 

nulos y Valores Pesos Al4ud01 aoo 0 00 

Arrendamientos Financieros Pesos Idesico 0.00 000 

Osuda Balen,' 

Organismos Financieros InlernaPonales Pesos 14/s10o 0.00 000 

Deuda Bilateral Pesos Mdoco 0.00 000 

lihrlos y Valonia Pesos México 0.00 0.00 

Arrendamientos Financieros Pulo* \MOCO 0,00 000 

Subtotal Largo Plazo 28.571.51113.41 21,029311.23 

Otros Pasivos 76.911.347.72 77,740061.17 

Pesos Mboco 

Total Osuda y Otros Pasivos 103,142.377.]8 103.141.444.13 
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MUNICIPIO DE NAVOLATO 
ROSALES 849 NTE , NAVOLATO, SINALOA. MNA840101GH6 

PRESUPUESTO POR GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL 

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2019 
ENERO A MARZO 2019 

GASTO CORRIENTE 
DESCRIPCION 

AUTORIZADO 
EJERCIDO EN 

EL PERIODO 

EJERCIDO 

ACUMULADO 
POR EJERCER 

100000 SERVICIOS PERSONALES 

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

300000 SERVICIOS GENERALES 

400000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES 

GASTO CORRIENTE 

52,926,757.92 

18,853,696.62 

30,718,246 63 

25,394,702.43 

127,893,403 60 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 

48,517,715.56 

15,308,11343 

19,404,605.99 

14,361,200.58 

97,591,635 56 

48,517,715.56 

15,308,113.43 

19.404,605.99 

14,361,200.58 

97,591,635.56 

4,409.042.36  

3,545,583.19 

11,313,640.64 

11,033,501.85 

30,301,768.04 

PRESUPUESTO POR GASTO DE CAPITAL 

500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E 2.3413.907.57 450,268 45 450,268 45 1,898,639 12 

INTANGIBLES 

600000 INVERSION PUBLICA 9,553,047.02 580,573.61 580,573 61 8,972,473 41 

PRESUPUESTO POR GASTO DE CAPITAL 11,901,954 59 1,030,842.06 1,030,842 06 10,871,112 53 

AMORTIZACION DE LA DEUDA Y 

DISMINUCION DEL PASIVO 

900000 DEUDA PUBLICA 3,801,422.51 1,551,439 58 1,551,439.58 2,249,982 93 

AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION 

DEI PASIVO 3,801,422 51 1,551,439.58 1,551,439.58 2,249.982.93 

••• Gran Total ••• 143,596,780.70 100,173,917.20 100,173,917.20 43,422,863.50 

PRESUPUESTO POR FUNCIONES 

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2019 
ENERO A MARZO 2019 

DESCRIPCION AUTORIZADO 
EJERCIDO EN 

El. PERIODO 

EJERCIDO 

ACUMULADO 
POR EJERCER 

1 LEGISLACION 11,042,539 00 8,215,392.51 8,215,392.51 2,827,146.49 

3 HACIENDA PUBLICA 132,422,572 70 91,826,855.69 91,826.855.69 40,595,717.01 

12 SEGURIDAD PUBLICA 131,669.00 131,669.00 131,669.00 0.00 

•• • Gran Total ••• 143,596,780.70 100,173,917.20 100,173,917.20 43,422,863.50 
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
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\ .. e. 	...........,‘ 	,•.. Z1. 	 ENERO A MARZO 2019 

-4-?1--- 	,,t,  \\..i p,. ! A t. 
DESCRIPCION 	 AUTORIZADO 	

EJERCIDO EN 

EL PERIODO 
EJERCIDO 

 

1 FORTALECIMIENTO MARCO JURIDICO 

3 INSPECCION Y VIGILANCIA 

15 FOMENTO DE LA INVERSION Y 

••• Gran Total ••• 

ACUMULADO 
POR EJERCER 

8,215,392.51 2,827,146.49 

91,826,855.69 40,595,717.01 

131,669.00 0.00 

100,173,917.20 43,422,863.50 

	

11,042,539.00 	8,215,392.51 

	

132,422,572.70 
	

91,826,855 69 

	

131,669.00 
	

131,669.00 

	

143,596,780.70 
	

100,173,917.20 
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Lunes 20 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 7 

MUNICIPIO DE NAVOLATO 
ROSALES 849 NTE. , NAVOLATO, SINALOA. MNA840101GH6 

PRESUPUESTO POR SUB-FUNCIONES 

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2019 
ENERO A MARZO 2019 

DESCRIPCION AUTORIZADO 
EJERCIDO EN 

EL PERIODO 

EJERCIDO 

ACUMULADO 
 POR EJERCER 

1 LEGISLACION 10,221,381.50 7,444,653.04 7,444,653 04 2,776,728.46 

2 POLITICA Y GOBIERNO 821,157.50 770,739 47 770,739 47 50,418 03 

4 PRESTACION DE SERVICIOS PuBuCOS 132,422,572.70 91,826,855.69 91,826,855 69 40,595.717.01 

12 SEGURIDAD PUBLICA 131,669.00 131,669.00 131,669 00 0.00 

••• Gran Total ••• 143,596,780.70 100,173,917.20 100,173,917.20 43,422,863.50 



J 

Gt  
DESCRIPCION 

MUNICIPIO DE NAVOLATO 
ROSALES 849 POI NAVOLATO, SINALOA. UNA/140101G)% 

PRESUPUESTO POR PROYECTOS 

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2019 

ENERO A MARZO 2019 

53,928.57 100.00 

1,604,71651 9900% 

0.00 

251,949.63 

8% 1,367.16572 92[0% 

74,188.13 5240% 

89,623.85 87.00% 

118,908 81 

67,360.11 

4120534 33% 

15% 

14% 

19% 

10.133 62 11% 

0% 0.21 

115,795.17 

43,036.04 

10.862.50 

675,996.77 85.00% 

262.987.09 4400% 

47.025.40 41E0% 

44,918 57 U 00% 

91,318.95 100.00 

6,226.09 

61.30.511 7% 

8,992.43 794 

17,354.29 12% 

7,680.60 17% 

8 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 20 de Mayo de 2019 

1 	AYUNTAMIENTO 
`ePIA 

2 	REGIDORES 

3 	PRESIDENCIA MUNICIPAL 

4.314.507.01 

954,561 13 

1,021,341 89 

2,802,450 42 

786,635.52 

794,752.53 
4 	SECRETARIA PARTICULAR 132,017.32 113,006 57 

5 	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA 644,769.72 418,224 63 

6 	DEPARTAMENTO DE GIRAS Y EVENTOS 997,875 53 872,509.38 

7 	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y 573,095 94 556.752 34 
RELACIONES PUBLICAS 

8 	COORDINACION DE ATE NCION Y  PARTICIPACION 95.158 94 91,676 74 
CIUDADANA 

9 	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA 530.530 41 482,724.71 

10 	UNIDAD DE OFICIALIA DE PARTES Y VENTANILLA 80,835 96 65,535 02 
UNicA 

11 	COOROINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 137,293 43 129.379 62 
iNEORmACION 

12 	DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL 234.466 81 214.130 07 

13 	COORDINACION DE SECRETARIA TECNICA E 36,518 56 36.013 56 
INNOVAC ION 

14 	COORDINACION DE INF ORMATICA Y DESARROLLO 476,142 94 437.332 22 
TECEROLOGICO 

15 	COORDINACION DE INVERSION MUNICIPAL 54.761 07 54,761 07 

16 	SINDICATURA DE PROCURACION 2,443,96805 2.366,30708 

17 	DEPARTAMENTO DE DE ELNSA JURIDICA 50,918 57 50,918 57 

18 	COORDINACION DE CONTRALORIA 61,891 95 41,294 51 

19 	DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA 338,392 04 336,082 83 

20 	UNIDAD DE CONTRALORIA SOCIAL 195,527.07 195,527.07 

21 	DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES 246,425 07 244,607 17 

ADMINISTRATIVAS Y REGISTRO PATRIMONIAL 

22 	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA TECNICA 53,918.57 53,918.57 

23 	SINDICATURA DE VILLA ANGEL FLORES ( CTA 1,856.776 14 1,604,716.51 

CORRIENTE ) 

24 	SINDICATURA DE SAN PEDRO ( CEA CORRIENTE ) 1,036,919.93 941,613.56 

25 	SINDICATURA VILLA BENITO JUARE2 	CTA CORRIENTE 2.527,754.34 2,178,356.62 

26 	SINDICATURA DE BAculmETO ( CTA CORRIENTE 1 1,065.129 17 905,215.36 

27 	SINDICATURA DE 5ATAYA ( CTA CORRIENTE 1 1.017,780 19 870,524.41 

28 	SINDICATURA DE ALTATA ( CTA CORRIENTE ) 1,626,578.52 1,419,928.46 

29 	SINDICATURA DE JUAN ALDAMA CTA CORRIENTE 1 454,812.19 388,15046 

30 	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1,486,074.53 1,367.165.72 

CUENTA CORRIENTE ) 

31 	COORDINACION DE COMANDANCIA DE POLICIA 142,048.24 74,188.13 

PREVENTIVA ( CTA CORRIENTE ) 

32 	COORDINACION DE COMANDANCIA DE TRANSITO 13292969 81623.85 

MUNICIPAL ( CTA CORRIENTE ) 

33 	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 792,79134 676,89677 

34 	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 306,023.13 262.947.09 

35 	DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y ASESORIA 57,887 90 47,025.40 

36 	DEPARTAMENTO DE DICTAMENES 55,052 19 44,918 57 

37 	DEPARTAMENTO DE REGULARIZACION Y TENENCIA 91,319.16 91.318 95 

DE LA TIERRA 

38 	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL 819,211.14 757,442 56 

39 	DEPARTAMENTO DE SINDICATURAS Y COMISARIAS 441,448.57 435,222.44 

40 	UNIDAD DE CABILDO ABIERTO 121,144.79 112,152.36 

41 	UNIDAD DE TRIBUNAL DE BARANDILLA 144.867.93 127.509.64 

42 	UNIDAD DE JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 62,190.72 54,510.12 

POR EJERCER 

1,512,056.59 35% 

167,926 61 1" 

226.589 36 204  

19,010 75 1" 

226.545 09 35% 

125,366 15 10% 

16,343 60 3% 

EJERCIDO EN 	EJERCIDO 
AUTORIZADO 	 EL PERIODO 	ACUMULADO 

2,802,450.42 4500% 

786,635 52 8100% 

794,752.53 711.00% 

113,006.57 8800% 

418,724.63 6000% 

872,50938 11700 % 

556.752 34 9100% 

91,676 74 14 00 91 

432,224 71 91 00 % 

65,535.02 91.00% 

129,379.62 9400% 

214,13007 91 00% 

36,018 56 99 00  % 

437.332 22 91.00% 

	

54.761 07 	100.00 

2.366,30708 8700;h 

	

50,918 57 	100 00 

41,294.51 41 00% 

336,082 83 9900% 

195,527.07 	100 00 

244,607.17 9100;1 

3,482.20 2.21  

47,805.70 9% 

15.300.94 19% 

7,913.81 4% 

20,336.74 9% 

500.00 1% 

18.810 72 9% 

0.00 0% 

77,660 97 " é 

0.00 

20,597 44 3 

2,30921 

0.00 

1.817.90 1 

941,613.56 91.00% 

2.178.356.61 9600% 

905,215.36 10.00% 

170.524.41 114.0013 

1,419,928.46 9100% 

384,450.66 4509 % 

95,306.37 9% 

349.397.72 14% 

159,913.81 1391  

147,255.71 10% 

206,650.06 13% 

66,36153 19% 

757.842.55 9100 % 

435,222.44 9900 % 

112,152.36 9300% 

127,509.64 "00% 

54,510.12 11400% 



43 UNIDAD DE CALIFICACION DE INFRACCIONES 	 0.00 

44 UNIDAD DE ARCHIVO MUNICIPAL 	 150.79292 

45 INSTITUTO (a iA MULLO 	 23,139435 

46 INSTITUTO DE LA IUVENTUO 	 189.953.33 

47 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ART6*. r'C'; 0  i -,1 te 
,./. 	6011514.17 

• dR ESCUELA DE MÚSICA 	 692,421.65 

49 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 	f -  

51 TESORERIA MUNICIPAL 	 .."...--%,,, ..t . 0 1,555,360.55 
. • 

52 DIRECCION DE INGRESOS 	

.. Ir..5 	

4319,471.35 

53 UNIDAD DE INGRESOS DIVERSOS ,,Pn.., 	-.....,''..".1.  
sAC.9 

72,051.73 

54 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS 	
-7117.1.1A TNINSvs- 	 0.00 

55 UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA 	 104,851.73 

56 DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL 	 807,917.03 

57 OHLECCION DE CONTABILIDAD 	 959.9111.55 

58 DEPARTAMENTO DE EGRESOS 	 189,637.17 

59 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL 	 172.771.93 

60 UNIDAD DE CUENTA PUBLICA 	 2.47,4411.25 

61 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SUMINISTROS Y 	 2,164,245.74 

SERVICIOS GENERALES 

62 COORDINACION DE ADMINISTRACION 	 816,046 88 

63 DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 	 339,499 56 

6.4 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 	 522.830 23 

65 CENTRAL CAMIONERA 	 341.288 66 

66 SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS 	 57,289 05 

MUNICIPALES 

67 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 	 1,282,361 51 

68 COORDINACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO E 	 908,860 04 

INFRAESTRUCTURA 

69 COORDINACION DE DESARROLLO HUMANO 	 654,345.63 

70 DIRFCCION DE DESARROLLO ECONOMICO 	 175,201.75 

71 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 	 104,517.35 

3.11 	335,44719 

9(9:191•117.140 12.316.21 
„.".‘ s Q' r,- ,,,,, 

72 DEPARTAMENTO DE PESCA Y ACUACULTURA 

73 DEPARTAMENTO DE TURISMO Y EMPRENDEDORES 

74 DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS 

75 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA 

76 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES 

77 DEPARTAMENTO DE RASTROS MERCADOS Y 

PANTEONES 

78 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

79 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y GESTION 

AMBIENTAL 

80 DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA 

81 DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL 

• 82 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

83 DEPARTAMENTO DE EVALUACION TECNICA 

84 DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

85 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION 

DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

86 DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL 

87 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

88 OPERATIVO DE SEMANA SANTA 

89 CARNAVAL 

90 ADQUISICIONES ) CUENTA CORRIENTE 1 

91 TALLER DE REFACCIONES 1 CUENTA CORRIENTE ) 

92 PROVEEDORES 

93 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 

94 OBRA PUBLICA DIRECTA ( CTA CORRIENTE ) 

95 FO8TAMUN 2019 

63,230 38 

85.573.25 

6,136,251.94 

2,893,196.77 

2.340.206 23 

674,212.52 

1,475,600.90 

406,278,21 

1,495,427.54 

263,433.611 

1,023,853.53 

391,398.84 

169,032 61 

1,495,715.37 

2,702.360.09 

10,336,779 39 

576,300.00 

460,595.00 

541,760.00 

5,004,056.60 

1,427,242.64 

6.657.649.00 

100,000.00 

11,106,656.87  

0% 

0% 

19% 

9% 

0% 

10% 

0% 

19% 

U% 

28% 

0% 

0% 

0% 

11% 

14% 

5% 

14% 

5% 

1% 

20% 

62% 

4% 

29% 

24% 

10% 

9% 

4% 

20% 

2% 

14% 

36% 

0% 

10% 

1% 

50 BIBLIOTECA 

1.3%"%%%:.  

35% 

95% 

96% 

17% 

11% 

99% 

22.1. 

100% 

31% 
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000 pop 	o.00 % 0.00 

150.301 50 150,301 50 	10080 491.42 

19.502 78 19.502.78 	8200% 4391.57 

172,100 94 172.100.94 	91 X% 17.852.39 

551,766 68 553.76619 	9100% 54,747.49 

565,860 38 565,1160.38 	1112 00% 126,561.27 

323,776 44 323,776.44 	9740% 11.67145 

7,594 93 739493 	9100% 4,791.28 

1,174,241 16 1.174,241.16 	0700% 179,119 39 

947.730 69 947,730.69 	n,4014 370.740.66 

72,051 52 72.06132 	100.00  0.21 

000 0.00 	000% 0.00 

95.439 19 95,439.19 	9:90% 9,41254 

722,511 20 722,511.20 	88-00% 85,40533 

825,293 54 *25,293.54 	atoo % 134,6/1104 

181,075 75 181,075.25 	95.0014  0.562.62 

148,992.29 148.992.29 	0090% 23,7e6 64 

233,521 80 233.521.80 	94 00% 13.926.45 

2,114.050 29 2,114.050.29 	98 00% 50.195.45 

653.228 71 653.228.71 	9000% 162.111E17 

127,935 30 127.935.30 	39 00 % 21156426 

483.92.05 483,682 05 	91 x% 39,148.18 

325,964 75 325,961 75 	9900% 15,323.91 

57,189 05 57,189 05 	100 00  100.00 

1.012,34013 1,012.340 13 	7900% 270,021.38 

907.526 49 907.526 49 	100 00 1,333.55 

641,854 41 641.854 41 	99 00 % 12,491.22 

158.660 88 158,660 88 	91 00 % 16,540.87 

103,416 62 103,416 62 	99 00  % 1.100.73 

62,129 57 62,129 57 	98 00% 1.100.81 

83,412 01 83.412 01 	97015 % 2.161.24 

4,363,001 33 4.363,00133 	71 00  % 1,773,250.61 

2.19,923.13 2,196,923 13 	76 00  % 696.273.64 

2,098,632.46 2.098.632 46 	PD 00% 241,573.77 

6413,351.87 643,351 87 	95 00 % 30,860.65 

1,413.060 45 1.413.060A5 	9900 % 62,540.45 

292,236.07 292,236 07 	72.x% 111,042 14 

1,468,655.01 1.468,655.01 	*88e 96 26.772 53 

222,061 42 222,061.42 	9400% 41,372 46 

657.698 00 657,698.00 	6400%   366.155 53 

390,308 69 390,308.69 	10000 1.090.15 

151,562 14 151.562.14 	8000;4 17,470 67 

1,480,289 25 1,480,289.25 	9900% 15,426.12 

2,345,329.68 2.345,329.68 	87 00% 357.030 41 

6,744.522.31 6,744,522.31 	65 00 % 3.592,25708 

319,024.54 319,024.54 	55 00 % 257,275 46 

259,568.91 259,568 91 	54 00% 221.026 09 

450,268.45 450,268 45 	171 00 % 9149155 

4,336,639.25 4,336,639.25 	117 CO k 667,417.35 

18,017.20 18,017.20 	100 % 1.409.225.44 

6,740.473 59 6,740,473.59 	79-00 % 1,917,175.41 

0.00 000 	O 00% 100,000 00 

7,664,213.02 7,664,213 02 	69 00  % 3.442.445.85 
. _ 	. 
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Lunes 20 de Mayo de 2019 

FORTAMUN 2019 

97 DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL ( 2.519.947 40 2,368.309 41 7.368.308 41 9400% 151.631 99 6% 
FoRTAmUN 7019 I 

98 ADQUISICIONES)foRTAMUN 2019 O 00 000 000 000 % 000 0% 

99 TALLER DE REFACCIONES ( FORTAMUN 2019 5132,313 87 576.491 91 526,491 91 10 00 % 55.821 96 10% 

100 OPE RATiVO SEMANA SANTA ( FORTAMUN 2019 30.000 00 000 000 000 % 30.000 00 100% 

101 OBRAS FAISM 2019 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA) 17.347.682 11 49,056 88 A9,056 88 0 00  % 17.298,62523 100% 

102 3% GASTOS INDIRECTOS FAISM 2019 1,207,647 57 000 0.00 O 00 % 1.207,64757 100% 

103 2% INFRAESTRUCTURA FAISM 2019 80.509 84 000 0.00 0 00% 80,509 84 100% 
104 APLICACION ?OFF MAT CONCENTRAOORA 70% 12,156 88 11,819 92 11,819 92 97  00% 336 96 3% 
105 APLICACION ZOFEMAT CONCENTRADORA 30% 2,176,183 01 000 000 000% 2,176,183 01 100% 

106 OBRA IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2,275,023 81 597,635 32 597,635 32 26 -00% 1.677,38849 74% 
107 SINDICATURA DE VILLA ANGEL FLORES (PREDIAL 104.314 00 000 0 . 00 O CO% 104,314 00 100% 

RUSTICOI 

108 SINDICATURA DE SAN PEDRO (PREDIAL RUSTICO) 200.000 00 0 00 0.00 000 A. 200.000 00 100% 

109 SINDICATURA VILLA BENITO JUAREZ (PREDIAL 0.00 000 0.00 0 oox 000 0% 
RÚSTICO) 

110 SINDICATURA DE BACHIMETO (PREDIAL RUSTICOI 220.371 36 0.00 0.00 000% 220,371 36 100% 

111 SINDICATURA DE SATAYA (PREDIAL RUSTICOI 0.00 000 000 0.00% 0.00 0% 
112 SINDICATURA DE ALTATA (PREDIAL RUSTICO) 000 000 0.00 900% 0.00 0% 

113 SINDICATURA DE JUAN ALOAMA (PREDIAL RUSTICOI 000 000 0.00 000 % 000 0% 

114 ADQUISICIONES (PREDIAL RUSTICO) 599,500 00 000 000 0.00 % 599,500 00 100% 

115 COMBUSTIBLE (CTA. CORRIENTE) 5,275,900.00 5.103,502.86 5.103.502 86 4700% 172,397 14 1% 
116 COMBUSTIBLE (FORTAMUN) 2,700,00000 1,883,261.41 1,883,261 41 70  00 % 816,738 59 30% 

117 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA 821.157.50 770,739 47 770,739.47 9100% 50.418 03 6% 
FISICA 

118 CONVENIO iNFRAISTRUC TURA EDUCATivA COBAES 1,836,649 50 49,056 68 49.056 88 300% 1,787.592.62 97% 
2019 

119 FORTAMUN 2018 131,669.00 131,669 00 131,669.00 100 00  0.00 0% 

120 FAISM 2018 194,62000 194,620 00 194,620.00 100.00 0.00 0% 
121 FORTASEG 2018 214,212.00 214,211.89 214,211 89 10000 0.11 0% 
122 FORTASEG COPAR TICIPACiON 2019 0.00 0.00 060 wooli 0.00 0% 

••• 	 ••• Gran Total 143,596,780.70 100,173,917.20 100.173,917.20 43422,1363.50 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 

Impuestos 

Cuolas y Aportaciones de Secundad Social 

Contribucones de MeiOras 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos 

Ingresos por Venia da Bienes y Prestsc-0,,  de Se-vrcios 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 

COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. f PENSIONES 

Y JUBILACIONES 
Parbripecones Azonacones Convenios Incentivos Derivados de e Goiaboracion Fiscal 

y Fondos Disimros de Aportaciones 

Transferencias Asgnacrones Subsiclos y Subvencones y Persones y Julpiiacromn 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Ingresos Financeros 

Incrernenlo por Variación de Inventivos 

Disminución del E .ceso de E si.-n aciones por Pérdida o Oillen•yo u Obsoiescenc41 

D,IungrloCiOn del Exceso de Provisiones 

Otros Ingresos y Benet,cos Varas 

Total cle Ingresos y Otros Beneficio* 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

SenriCiOS Personales 

Materiales y Surnruf lf 01 

Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

1 ransferencres Internas y Asgnacionei al Sector Publico 

Transferencias al Resto del Sector Publico 

Subsidios y Subvencrones 

Ayudes Sociales 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencem • Frdiscomisos, Mandatos y Contratos Analocos 

Transferencras • la Seguridad Social 

Donativos 

Transferencias al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Participaciones 

Aportaciones 

Convenios 

INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

Intereses de la Deuda PUbirce 

Comieron** d• la Deuda Publoa 

Gastos de te Deuda Publica 

Costo por Coberturas 

Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estimacones Depreciaciones, D01900,011 Obsolescencia y Amorlizaconas 

Provisiones 

Disminucion de Inventarlos 

Aumento por Insuficiencia de E lifirnaCiOneS por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

Aumento por Insufle/sacra de Provisiones 

Otros Gastos 

INVERSIÓN PÚBLICA 

Inversión Pública no CaPrtali2abl4  

Total de Gastos y Otra* Pérdidas 

Resultados del Ej 
	

o (A.horro/Desahozro) 	 4,342.366 41 

Breo protesta de 
responsabilidad 

2019 	 2018 

	

0.00 	 000 

	

0 00 	 0.00 

	

0 00 	 000 

	

000 	 000 

	

0 00 	 000 

	

O 00 	 000 

	

O 00 	 000 

	

O 00 	 000 

	

14 905 677 83 	50 522 954 20 

	

O 00 	 0.00 

	

1 564 689 81 	38 005 238 52 

	

000 	 000 

	

0.00 	 0.00 

	

0 .00 	 000 

	

000 	 0 00 

	

O 00 	 000 

	

O 00 	 000 

	

000 	 D io 

	

16.470.387,54 	08.528.192 91 

	

O 00 	 0.00 

	

O oo 	 0.00 

7 935 589 87 33.490 S54 64 

	

2 526 350 56 	13,343.323 06 

6 836 675 32 23.094.94092 

	

0.00 	 0.00 

	

000 	 000 

	

000 	 000 

	

000 	 000 

	

64.900 00 	276.316 15 

	

000 	 000 

	

000 	 000 

	

000 	 000 

	

0 00 	 000 

	

000 	 000 

	

0.00 	 *00 

	

000 	 000 

	

000 	 000 

	

000 	 000 

	

000 	 0.00 

	

0 00 	 0 00 

	

O 00 	 000 

	

0 03 	 000 

	

O 00 	 000 

	

000 	 000 

	

0.00 	 0.00 

	

3,449.217 30 	13,796.869 20 

	

0 00 	 000 

	

0 00 	 000 

	

0 00 	 000 

	

000 	 000 

	

0 00 	 000 

	

0.00 	 0.00 

	

000 	 C CC 

20,612,734.05 84002.05419 

4.528,138.72 

declaramos que los Estados f rutocatos y sus Notas son razonabtemente correctos y son 

LCP GRACIELA GO •  PIERO 	 INC JESUS 
6013GERENT6 80MIN 	 GOCEN 

lit0A 241084,34 

#N0.20 fir-\10. 025- 32 .ci 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2019. 

	

2018 	 2019 
	 2018 

PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 

	

398.003 74 	467.586 85 Cuentas por Pagar a Codo Plazo 
	 15446 470 70 

12.189 218 89 12.800.967 63 Documentos por Papar e Cono Plazo 
	 0 00 

	

O 00 	 000 Porción a Codo Plazo de la Deuda Publca a 
	

0 00 

Largo Plazo 

	

O 00 	 000 Titulo! y Valores a Corto Plazo 
	

000 

	

1 247.131 01 	1,247,131 01 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 
	 1.359 154 23 

	

O 00 	 0 00 Fondos y El,enes de Terceros en Garardia 
	

000 
y/o Administración e Cono Plazo 

	

000 	 0 00 Provisiones a Cono Plazo 
	 0 00 

13.834 353 63 14.515.665 49 Otros Pasivo* e Corlo Plazo 
	 000 

	

O 00 	 0 00 Total de Pasivos Circulantes 
	 t7 305 624 93 

	

0 00 	 000 PASIVO NO CIRCULANTE 
	

000 

	

0 00 	 0 00 Cuentas por Pagar a Lerdo Plazo 
	 000 

	

000 	 000 Documentos por Pagar a Largo Plazo 
	 424 080 30 

387 860.933 42 387,380,777 40 Deuda Publica a Largo Plazo 
	 000 

11.245,872 07 11.226.981 87 Pasivos Diferidos e Largo Plazo 
	

000 

	

0 00 	 0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garante 
	

0 00 
yro Adminislración a Largo Plazo 

-92758.791 63 -89,309.574 33 Provisional a Largo Plazo 
	

0 00 

	

210,162 47 	219.162 47 Total de Pasivos No Circulentes 
	 424 080 00 

	

0 00 	 000 TOTAL DEL PASIVO 
	

17.729 704 93 

	

000 	 0.00 HACIENDA PUBLICKPATR,MCNiO 	 000 
306.566.176 33 309,516.349 41 	 0 00 
320.400.529 96 324,032,034 90 HACIENDA PUBLICA,OATRIMONIO 	 0 00 

CONTRIBUIDO 

Aportaciones 	 284 932 080 29 284 932 060 19 
Donaciones de Capital 	 94 566 453 82 94 586 453 82 
Actualización de la Haciende 	 0 00 	 0 CO 
PUblica/Patnmonio 
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO 	 0 00 	 0 CO 
GENERADO 

	

ReauNados del Ejem,» (Atanor DeSahOrro) -4 342.366 II 	4 526 131 72 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
Electivo y Egto4aieniet 
Derechos • Recibir Electro o Epuivelentes 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 

Inventanos 
Almacenes 
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos 
Circulantes 
Otros Activo* Circulantes 
Total de Activos Circulantes 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
Inversiones Financieras e Lamo Plazo 
Derechos a Recibir Efedive o Equivalentes a 
Largo Plazo 
Bienes Inmuebles. Infraestructura y 
Construcciones en Procesa 
Bienes Muebles 
Activos Intangibles 

Depredación. Deterioro y Amortización 
Acumulada de Bienes 
Activos Dilendos 
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo' 
no Circulantes 
Otros Activos no Circulantes 
Total de Activos No Circulantes 
TOTAL DEL ACTIVO 

2319 

16 376 836 43 
0 00 
0 00 

0 00 
215 927 03 

0 00 

0 00 
0 30 

16 594 763 46 
00 

0 00 
424 080 00 

0 00 

0 00 
0 00 

000 

424 080 00 
17  0,8 84346 

0 00 
0 00 
0 00 

Resultados de Eter0004 Antenores 	-72 499 757 45 
Revalúo* 	 -5 565 22 
Reservas 	 0 00 
Rectrficaoones de Resultados de Ejercicios 	 000 
Anteriores 
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA 	 0 CO 
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA 
PÚBLICA/ PATRIMONIO 
Recusado por Posición Monetaria 
Resultado por Tenencia de Activos no 
Monetarios 
Total Hacienda Pubeca/Patnrnonio 
Total del Pasivo y Hacienda 
PubliCa/Petnrnonio 

-77.025 696 17 
-5565 22 

000 
O 00 

0 00 

0 00 
	

0 00 
000 
	

0 00 

301,670.825 03 307 013.19144 
320.400,529 96 324 032,034 90 

Balo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente cOrreCt011 y son reigoollabblact del envio( 

ING. JES 	•N OCHOA ZAMBADA 
GER 	 RAL 
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JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
SINALOA 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, MEDIANTE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
NÚMERO 01/ 2019 CELEBRADA EL DÍA VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, 
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULO 6, FRACCIONES 
VII Y IX, DEL DECRETO QUE CREA A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA, A INICIATIVA SUSCRITA POR EL ING. 
ISMAEL TIZNADO ONTIVEROS, GERENTE GENERAL DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA, SOLICITA LA 
AUTORIZACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.; Y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. es  
un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán. que 
tiene a su cargo la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado. 
saneamiento, tratamiento y disposición final de las aguas residuales del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

SEGUNDO.- Que el Consejo de Administración es el órgano Supremo de Gobierno de la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y sus determinaciones deberán 
de ser observadas, por sus integrantes, siendo fue aprobado por el Consejo de Administración el 
23 de marzo de 2019 en Sesión Extraordinaria número 01, el Reglamento Interior de la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán, así como la autorización para que sea 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, para quedar en los siguientes términos: 

Ni\ 	• 2-c7  
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente ordenamiento es de observancia general y tiene por objeto, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 12, 13, 16, 17, 18, 19. 20, de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
de Sinaloa, artículos 1 y 3 del Decreto de Creación de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Mazatlán, Sinaloa; artículos 29 Bis, 79 y 88 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa: 

Definir la estructura orgánica de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 
Sinaloa, como organismo público descentralizado de la administración pública municipal: y 

II. 	Establecer las funciones y facultades de los titulares de la Gerencia General, Gerencias. 
Direcciones, Coordinaciones, Departamentos, Áreas y Delegaciones de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Mazatlán. Sinaloa: 

Artículo 2. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. Sinaloa. es  un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán, que tiene a su cargo la 
prestación de los servicios públicos de agua potable. alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales del Municipio de Mazatlán. Sinaloa. 

Cuenta con personalidad jurldica y patrimonio propio. autonomía técnica y administrativa en el manejo de 
sus recursos. cuya existencia juridica y facultades para ejercer los actos de autoridad derivan del Decreto 
que crea a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, y de la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Su patrimonio está constituido por los bienes muebles e inmuebles que le pertenecen, y sus rendimientos, 
contribuciones, ingresos, sus accesorios, y demás recursos que por el cumplimiento de sus atribuciones 
obtenga. 

Articulo 3. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, será competente para 
prestar los servicios de suministro, mantenimiento, conservación y operación de agua potable, alcantarillado, 
y saneamiento, y será responsable de vigilar, administrar, conocer y tramitar los asuntos relacionados con 
la prestación de estos servicios, dentro de los limites territoriales del Municipio de Mazatlán. 

Articulo 4. Las relaciones de trabajo entre la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, 
Sinaloa, estarán reguladas por la Ley Federal del Trabajo, Ley de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, el presente Reglamento, y demás disposiciones legales o administrativas aplicables. 

Articulo 5. Para efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se entenderá por 

I. CFE. Comisión Federal de Electricidad. 
II. Comisión: La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. 

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable. 
IV. CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 
V. Consejo Directivo: Máximo órgano encargado de administrar la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa. 
VI. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

VII. INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
VIII. IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
IX. Junta: Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa (JUMAPAM). 
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X Ley La Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa vigente 
XI Organismo Descentralizado-  Institución con personalidad jurídica. patrimonio propio y con autonomía 

técnica y orgánica 
XII. Padrón de Usuarios. Registro Administrativo ordenado, donde constan los datos de los usuarios de lcs 

servicios que presta la Junta. 
XIII. SAT: Servicio de Administración Tributaria. 
XIV. SIGI Sistema de Información Geográfica Integral 
XV. Sindicato.  Sindicato al Servicio de los Trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán. 
XVI Unidades Administrativas. Las Gerencias, Gerencias, Dirección Coordinaciones. Departamentos. Áreas 

y Delegaciones indistintamente 
XVII. Usuarios Las personas. físicas o morales. a quienes se les proporciona el servicio de agua potable. 

alcantarillado sanitario y saneamiento 

Articulo 6. Para lo no previsto por el presente Reglamento. será aplicable en lo conducente lo 
dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas que se encuentren vigentes. así como en la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 

Artículo 7. Para efectos de este Reglamento se consideran de orden público e interés social, las siguientes 
acciones.  

Adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción 
rehabilitación, ampliación, mejoramiento. conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado, asi como para el tratamiento y reutilización de las aguas residuales. 
incluyendo las instalaciones conexas, como son los caminos y las zonas de protección 

II 	Rehabilitación, mantenimiento y ampliación de las obras y servicios necesarios para la operación y 
administración de los sistemas de agua potable y alcantarillado. así como para el tratamiento y 
reutilización de las aguas residuales dentro del Municipio. 

III. 	La adquisición, utilización, aprovechamiento, y la ocupación total o parcial de obras hidráulicas de 
propiedad privada, cuando se requieran para la prestación del servicio público de agua potable y 

alcantarillado. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA JUNTA Y SU ÁMBITO DE COMPETENCIAS 

CAPÍTULO I 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Artículo 8. La Junta será administrada por un Consejo Directivo, que se integrará de conformidad con la 
Ley, y será el máximo órgano de gobierno, el cual tendrá las siguientes atribuciones 

I. Nombrar y remover libremente al Gerente General, pará encargarlo de su administración, 

II. Resolver los recursos que se interpongan en contra de la actuación y resoluciones de los Gerentes, 

III. Analizar, discutir y determinar los proyectos de tarifas y cuotas para el cobro de los servicios, los que 
estarán sustentados en criterios técnicos y en los estudios correspondientes, 

IV. Tomar las resoluciones, dictar los acuerdos, y realizar los actos necesarios para el cumplimiento de las 

funciones que correspondan a la Junta, 

V. Aprobar previamente los convenios y contratos que deba suscribir el Gerente General. 

VI. 
Examinar y aprobar los estados financieros, los balances y los informes generales y especiales que 

deba prestar el Gerente General, 

VII. Expedir el Reglamento Interior de la Junta; y, 
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VIII 	Las demás que sean congruentes con las funciones y atribuciones de los Organismos. 

CAPITULO II 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA 

Artículo 9. Para el buen funcionamiento y despacho de los asuntos de su competencia, la Junta contará 
con la estructura orgánica compuesta por las unidades administrativas, siguientes: 

Gerencia General 
Coordinación Ejecutiva 
Dirección de Asuntos Jurídicos 
Oficialía de Partes 
Departamento de Tecnologías de la Información 
Coordinación de Desarrollo Organizacional 
Coordinación de Acceso a la Información 
Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias 

Gerencia de órgano Interno de Control 
Departamento de Autoridad Investigadora 
Departamento de Autoridad Substanciadora 
Departamento de Autoridad Resolutora 
Departamento de Auditoria de Obra Pública 
Departamento de Auditoría Financiera y Administrativa 
Auditoría Técnica 

Gerencia de Administración y Finanzas 
Departamento de Contabilidad 
Departamento de Tesoreria 
Departamento de Presupuesto 
Coordinación de Servicios Generales, Almacén y Taller 
Departamento de Almacén 
Departamento de Taller 
Departamento de Recursos Humanos 
Departamento de Compras y Servicios 
Departamento de Normatividad, Adquisiciones de Bienes y Servicios 

Gerencia Comercial 
Departamento de Grandes Consumidores 
Departamento de Padrón de Usuarios 
Departamento de Facturación 
Departamento de Recaudación 
Departamento de Atención a Usuarios 

Gerencia de Producción 
Departamento de Potabilización 
Departamento de Saneamiento 
Departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos 
Departamento de Pozos y Tanques. 
Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
Coordinación de Zonas Foráneas 

Gerencia de Distribución 
Coordinación de Operación de Distritos 
Distrito de Operación I 
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Distrito de Operación II 
Distrito de Operación III 
Distrito de Operación IV 
Departamento de Operación de Cárcamos de Aguas Residuales 
Departamento de Recuperación de Agua No Contabilizada 

Gerencia de Construcción 
Departamento de Supervisión de Obras 
Departamento de Administración de Obras 
Departamento de Supervisión de Fraccionamientos 
Departamento de Normatividad y Concursos de Obra Pública 

Gerencia de Planeación Física 
Departamento de Estudios y Proyectos 
Departamento de Precios Unitarios 
Departamento de Proyectos Especiales 

CAPÍTULO III 

DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LOS GERENTES Y DIRECTORES 

Artículo 10. Al frente de cada Gerencia o Dirección habrá un Gerente o Director con las siguientes 
facultades genéricas: 

I. Auxiliar al Gerente General en el ejercicio de sus atribuciones. dentro del ámbito de su competencia; 
II. Acordar con el Gerente General los asuntos de las Unidades Administrativas que tengan adscritas: 
III. Crear áreas para el funcionamiento y operatividad de las Unidades Administrativas de su 

adscripción; 
IV. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las Unidades 

Administrativas que tengan adscritas, informando al Gerente General las actividades que éstas 
realicen; 

V. Establecer las politices, normas, criterios, sistemas y procedimientos que deban regir en las 
unidades administrativas que tengan adscritas, de conformidad con la politica que determine el 
Gerente General; 

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

VII. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto de Presupuesto Anual 
de las Unidades Administrativas que tengan adscritas, vigilar su correcta y oportuna ejecución. y 
enviarlos a la Gerencia de Administración y Finanzas para su integración, 

VIII. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas operativos de la 
Gerencia General, en la parte que les corresponda; 

IX. Proponer al Gerente General la delegación o autorización de atribuciones a servidores públices 
subalternos, en asuntos de su competencia; 

X. Someter a la aprobación del Gerente General, los estudios y proyectos, asi como las propuestas de 
modernización, mejora continua, desconcentración y simplificación de procesos, que se elaboren en 
el área de su responsabilidad; 

Xi. 	Acordar con los titulares de las Unidades Administrativas que tengan adscritas, las labores que :es 
hayan sido encomendadas; 

XII. Proponer al Gerente General, el nombramiento y remoción de los servidores públicos y personal ce 
apoyo, de las Unidades Administrativas que tengan adscritas, 

XIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, y aquellos que les sean 
señalados por delegación o les correspondan por suplencia; 

XIV. Coordinar la elaboración y actualización de los manuales de organización y de procedimientos. 
necesarios para el mejor desempeño de la Gerencia a su cargo, 



18 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 20 de Mayo de 2019 

XV. Proporcionar la información o la asesoría que les sean requeridas por otras dependencias de la 
Administración Federal, Estatal y Municipal, previo acuerdo con el Gerente General; 

XVI. Representar a la Junta en las comisiones, consejos, órganos de gobierno, instituciones y entidades 
paramunicipales en las que participe la entidad o que el Gerente General les indique, 

	

XVII 	Realizar las funciones que por delegación de facultades, le sean conferidas por el Gerente General, 

	

XVIII 	Fomentar un clima organizacional óptimo, que motive al personal a su cargo a contribuir con sus 
esfuerzos, al cumplimiento de los objetivos de la Junta, 

	

XIX. 	Certificar los documentos que se encuentren en los archivos de las Unidades Administrativas a su 
cargo, así como aquellos que son emitidos en cumplimiento de sus facultades y atribuciones, de los 
cuales serán únicamente responsables; y 

	

XX 	Procurar siempre estar a la vanguardia en la mejora continua del personal, buscando un ambiente 
adecuado de convivencia, otorgándoles los medios físicos y materiales para su buen desempeño y 
una excelente capacitación técnica y humanista. 

XXI. Para el despacho y ejercicio de asuntos de sus competencias, los Gerentes y Directores. atendiendo 
el siguiente orden de jerarquia se auxiliaran con el Coordinador, Jefe de Departamento y 
Responsable de Área, los cuales estarán supeditados a los ordenamientos legales y normativos 
establecidos en la Junta, 

CAPITULO IV 

DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LOS, COORDINADORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y 
RESPONSABLES DE ÁREA 

Articulo 11. Al frente de cada Departamento. habrá un Coordinador, Jefe de Departamento, y Responsable 
de Área con las siguientes facultades genéricas: 

	

1 	Auxiliar a sus superiores, dentro del ámbito de competencia de la Coordinación o Departamento a 
su cargo, en el ejercicio de sus atribuciones; 

	

II. 	Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores 
encomendadas a la Coordinación o Departamento asignados; 

	

III 	Vigilar y supervisar que el personal a su cargo, se apegue estrictamente a lo establecido en los 
manuales de procedimientos, al momento de realizar sus funciones o actividades; 

IV. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su superior jerárquico; 
V. Proponer y acordar con su superior jerárquico, la resolución de los asuntos que se encuentren dentro 

de la competencia de la Coordinación o Departamento a su cargo; 
VI. Disponer sus actividades con los demás Departamentos o Coordinaciones, cuando asi se requiera, 

para el mejor funcionamiento de la Junta; 
VII. Fomentar un clima organizacional óptimo, que motive al personal a su cargo a contribuir con sus 

esfuerzos, al cumplimiento de los objetivos de la Junta; 
VIII. Coordinar, supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo, entregando informes y 

estadísticas de los resultados a su superior jerárquico; 
IX. Proponer a su superior jerárquico la contratación o remoción del personal de la Jefatura a su cargo; 
X. Realizar propuestas para crear, reorganizar o modificar la estructura de las unidades a su cargo; 

XI. Realizar las funciones que por delegación de facultades le sean conferidas por el Gerente o Director 
de su adscripción; 

XII. Incorporar a la base de datos las incidencias del personal bajo su responsabilidad que, en los 
términos de la normatividad aplicable, permitan efectuar el pago de remuneraciones: y, 

XIII. Proporcionar la información que les sea requerida por las Unidades Administrativas de la Junta. 

XIV. El Personal asignado como Responsable de Área tendrá funciones específicas establecidas en las 
fracciones I, II, III, V, VII, VIII, IX y XIII del presente articulo. 

XV. Para el despacho y desempeño de las labores, los Coordinadores, Jefes de Departamento y 
Responsables de Área, contaran con personal denominado; Encargado, Auxiliar o de Apoyo técnico; 
el personal con asignación de Inspector estará sujeto al Titulo Cuarto del presente Reglamento; 
Estando todo el personal en su carácter de Servidor Público, supeditados a los ordenamientos 
legales y normativos establecidos por la Junta. 
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TÍTULO TERCERO 

DE LAS GERENCIAS 

CAPÍTULO 1 

DE LAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL 

Artículo 12. La Gerencia General estará a cargo de un Gerente General quien será el responsable de 
ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo, teniendo las facultades y atribuciones que señalen la Ley y 
demás disposiciones legales aplicables 

Articulo 13. Son facultades del Gerente General las siguientes 

1 Administrar, operar, mantener, ampliar y mejorar los sistemas y servicios de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento de los centros poblados de su jurisdicción, 

II Llevar la administración general de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Junta: 
III Programar en coordinación con el Ayuntamiento. las obras necesarias de construcción. conservación. 

mantenimiento, rehabilitación y ampliación de los sistemas de su jurisdicción y, en su caso. llevar a cabo 
la ejecución de las mismas, 

IV. Recibir las obras de agua potable. alcantarillado y saneamiento. que se construyan en su jurisdicción. 
V Atender las quejas y los recursos interpuestos por los usuarios. 
VI Coordinar y supervisar a las Unidades Administrativas de la Junta. para la ejecución y cumplimiento de 

la politica general de la Junta 
VII Solicitar a las autoridades municipales el apoyo y coordinación. para la cobranza de adeudos por tarifas. 

multas, recargos y cuotas de conexión o cualquier ingreso licito que no fuere cubierto oportunamente. 
asi como los que deriven de las cuotas de cooperación, que se fijen para cubrir el costo de las obras de 
construcción, rehabilitación y ampliación, de los sistemas de agua potable. alcantarillado y saneamiento. 
mediante el ejercicio de la facultad económica coactiva. 

VIII. Vigilar que todos los ingresos que se recauden, se inviertan en los objetivos señalados por la Ley, y que 
en ningún caso sean destinados a otro fin: 

IX. Aplicar las sanciones que establece la Ley, por las infracciones que se cometan; 
X. Formular los proyectos de tarifas para el cobro de los servicios. 

XI. Solicitar a las autoridades correspondientes las expropiaciones. ocupaciones temporales, totales o 
parciales de obras hidráulicas y bienes de propiedad privada, para el logro de sus atribuciones, 

XII. Celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. 
XIII. Establecer las oficinas y dependencias dentro de su jurisdicción necesarias para el buen funcionamiento 

de la Junta; 
XIV. Formular su presupuesto anual, y sus estados financieros, conforme a los lineamientos que se 

establezcan, 
XV. Practicar el control de calidad de agua potable, desde las fuentes de abastecimiento, zonas de 

protección, estructuras de captación, sistemas de conducción, de regularización y distribución. asi mismo 
en las instalaciones de tratamiento y operación de los sistemas y de los equipos. en los términos de las 

disposiciones legales aplicables, 

XVI. Desarrollar programas de capacitación y adiestramiento para su personal, en coordinación con la 

Comisión; 
XVII. Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que integran el patrimonio de la Junta: 

XVIII. Formular y mantener actualizado el inventario de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
del Municipio, y remitir copia del mismo a la Comisión. 

XIX. Gestionar la obtención y contratación de créditos necesarios, a fin de destinarlos a la planeación. 
construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de las obras y servicios. para la operación de 
los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Mazatlán En garantia de 
los créditos que se obtengan, la Junta a través del Gerente General, podrá afectar las tarifas, cuotas. 
rentas y cualquier ingreso que perciban por la explotación del sistema; 
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XX Prohibir el avenamiento hacia los sistemas de alcantarillado, de descargas que impidan o dificulten et 
tratamiento de las aguas residuales La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. a 
través del Gerente General, estará facultada para establecer cuotas especiales según el volumen y 
calidad de las descargas, que ocasionaren gastos extraordinarios de tratamiento, 

XXI. Determinar las condiciones particulares de descarga domiciliaria al sistema de alcantarillado: 
XXII Contratar los servicios de particulares, cuando sea necesario, para el cumplimiento de las funciones y 

atribuciones consignadas en este artículo: 
XXIII. Actuar como Apoderado General de la Junta, con todas las facultades generales y especiales que le 

confiere la Ley y el Decreto de Creación; 
XXIV Expedir los manuales de organización y de procedimientos, necesarios para el mejor desempeño de la 

Junta, 
XXV. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y decretos. o le señale el Consejo Directivo 

Articulo 14. Son facultades indelegables del Gerente General las siguientes.  

1 Coordinar la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable. alcantariliado 
y saneamiento del Municipio de Mazatlán, 

II Vigilar la planeación del crecimiento de la infraestructura de los sistemas de agua potable. alcantarillado 
y saneamiento del Municipio de Mazatlán. 

III Someter a autorización del Consejo Directivo el presupuesto anual de ingresos y egresos de la Junta 
IV Coordinar la elaboración de proyectos de solicitud de actualización de cuotas y tarifas para someterlos 

a consideración y autorización del Consejo Directivo de la Junta. 
V Realizar las funciones de Secretario del Consejo Directivo de la Junta. 
VI Nombrar y remover libremente, a los funcionarios y al personal administrativo y técnico de la Junta 

señalando sus adscripciones y remuneraciones correspondientes. 
VII Admitir, tramitar y resolver los recursos de reclamación. en contra de los cobros por los servicios que 

preste la Junta e imposición de sanciones; 
VIII Autorizar los programas de trabajo y operación, asi como los estados financieros, balances e informes 

generales y especiales, para someterlos a la consideración y aprobación del Consejo Directivo. 
IX Formular las estrategias que permitan hacer frente a los cambios del entorno económico. político y social, 

para alcanzar los objetivos trazados; 
X Evaluar la misión, visión y valores, a efecto de que sean acordes a los propósitos de la Junta, 
XI. Dar cumplimiento y ejecución a los acuerdos emitidos por el Consejo Directivo de la Junta. 
XII Acordar con el Consejo Directivo la cesión, venta, enajenación y gravamen, de los bienes inmuebles que 

conformen el patrimonio de la Junta; 
XIII Acordar con el Consejo Directivo la enajenación o donación de los bienes muebles que conformen el 

patrimonio de la Junta, 
XIV. Convocar a sesión, a los integrantes del Consejo Directivo de la Junta, 
XV Ejecutar las sanciones administrativas a los servidores públicos de la Junta, determinadas por el Órgano 

Interno de Control, previa instauración del procedimiento administrativo sancionador. en los términos de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa: y. 

XVI Las demás que con carácter no delegables le otorgue el Consejo Directivo, y las que con el mismo 
carácter le confieren otras disposiciones legales y reglamentarias.  

Articulo 15. A excepción de lo señalado en el articulo anterior, en el ejercicio, trámite. resolución, aprobación 
o atención de asuntos de su competencia, el Gerente General podrá delegar las facultades al servidor 
público de la Junta que estime pertinente, mediante oficio dirigido personalmente, donde se mencione el 
motivo de la delegación, la encomienda, los términos, temporalidad y alcance de la misma 

Artículo 16. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Gerente General, se auxiliará de las 
siguientes unidades administrativas: 
Coordinación Ejecutiva 
Dirección de Asuntos Jurídicos 
Oficialía de Partes 
Departamento de Tecnologías de la Información 
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Coordinación de Desarrollo Organizacional 
Coordinación de Acceso a la Información 
Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias 

SECCIÓN I 

COORDINACION EJECUTIVA 

Artículo 17. A la Coordinación Ejecutiva, además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 
11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones. 

I. Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de la política general de la Junta determinada 
por el Gerente General. 

II. Diseñar y operar el procedimiento para los acuerdos del Gerente General con los titulares de las 
Unidades Administrativas de la Junta; 

III. Dar seguimiento a los acuerdos, resoluciones y demás determinaciones del Gerente General para 
que se cumplan en sus términos; 

IV. Elaborar la agenda del Gerente General; 
V 	Planear y coordinar de manera conjunta con la Dirección Juridica las sesiones del Consejo Directivo 

de la Junta; 
VI. Dar cumplimiento y seguimiento a los acuerdos y compromisos de la Junta emanados de las 

sesiones del Consejo Directivo que le encomienden; 
VII. Propiciar la comunicación y coordinación oportuna y directa entre las Unidades Administrativas de 

la Junta, para el debido cumplimiento de las atribuciones que a cada una le corresponda, 
VIII. Realizar en coordinación con las Gerencias de la Junta los trabajos que le sean encomendados por 

el Gerente General, 
IX. Crear e instrumentar herramientas de información para comunicar al Gerente General de los 

acuerdos tomados en reuniones con las Unidades Administrativas de la Junta; 
X. Llevar el control de la correspondencia recibida en la Gerencia General, turnando a los titulares de 

las distintas Unidades Administrativas los compromisos que de ello se deriven; 
Xl. Coordinar con la Gerencias y Coordinaciones el diseño de procedimientos para la recopilación y 

elaboración de las estadísticas y los parámetros necesarios para un adecuado proceso de 
planeación y evaluación de la Junta; 

XII. Disponer el desarrollo de modelos y técnicas para la programación estadística de las Unidades 
Administrativas; 

XIII. Coordinar con la Gerencias y Coordinaciones la integración y actualización de la base de datos con 
la información del cumplimiento de objetivos y metas de la Junta, con el propósito de generar 
informes estadisticos oficiales. 

XIV. Organizar y llevar el control del archivo de la oficina del Gerente General y el de las actas y acuerdos 
del Consejo Directivo; 

XV. Participar en las distintas comisiones que el Gerente General le designe, y 
XVI. Las demás que le atribuyen las leyes, reglamentos o que le encomiende el Gerente General 

Artículo 18. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior. se  
le denominará Coordinador Ejecutivo. 

SECCIÓN II 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURiDICOS 

Articulo 19. A la Dirección de Asuntos Jurídicos, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 10 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones. 

Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos del 
Departamento de Asuntos Jurídicos; 
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II 	Proponer a la Gerencia General politicas en materia jurídica, 

	

III 	Tener la representación legal de la Junta, del Gerente General y sus Unidades Administrativas, en 
los juicios en que sea parte o se le requiera cualquier informe, radicados ante juzgados o tribunales 
judiciales del orden civil, mercantil, familiar, administrativos o del trabajo del Estado de Sinaloa o de 
la Federación, incluyendo el juicio de amparo, y en los procedimientos, ya sean de carácter 
administrativo o extrajudicial en los cuales realizará la defensa jurídica: 

	

IV. 	Autorizar asesores, delegados, procuradores, voceros jurídicos, u otorgar facultades de 
representación de la Junta o sus Unidades Administrativas, a favor de terceros, exclusivamente en 
relación con trámites jurisdiccionales en que se intervenga; 

	

V 	Coordinarse cuando así lo requiere con Dependencia de la Administración Pública Municipal y 
Estatal en asuntos y procedimientos Jurídicos. 

	

VI. 	Iniciar, dictaminar y sustanciar los procedimientos y recursos administrativos, establecidos por la 
Ley en la materia; 

	

VII 	Auxiliar a las Unidades Administrativas de la Junta, en la formulación de proyectos de normas. 
reglamentos y acuerdos relativos a asuntos de su competencia: 

VIII. Asesorar al Departamento de Recursos Humanos en aspectos de interpretación, revisión y 
aplicación del Reglamento Interior de Trabajo. Contrato Colectivo y la Ley Federal del Trabajo; 

IX. Tramitar por los canales legales correspondientes, los procedimientos jurídicos concernientes a la 
Junta; 

	

X 	Apoyar a la Gerencia Comercial en las labores de cobranza, coordinándose con el Ayuntamiento 
para la aplicación del procedimiento económico coactivo: 

	

Xl. 	Formular, revisar y validar los convenios y contratos celebrados por la Junta, previo a la autorización 
por parte del Gerente General; 

XII. Realizar los trámites para validar, revocar. cancelar, revisar o modificar normas, decretos o acuerdos 
emitidos por la Junta; 

XIII. Tramitar la regularización de la propiedad a favor de la Junta, respecto de los bienes inmuebles que 
por estar en posesión de la Junta, por disposición de Ley o por otras circunstancias, deban ser parte 
de su patrimonio; 

XIV. Realizar trámites legales concernientes a la Junta, ante las diferentes dependencias de los 
gobiernos federal, estatal y municipal; 

XV. Remitir al Diario Oficial de la Federación y al Periódico Oficial del Estado, las disposiciones de la 
Junta, que se deban publicar en éstos; 

XVI. Integrar y mantener actualizado el archivo de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos relacionados 
con las funciones de la Junta; 

XVII. Dictaminar las propuestas de adición y/o modificación a los manuales, políticas, lineamientos y otros 
documentos de naturaleza jurídica; 

XVIII. Auxiliar al Gerente General en la admisión, trámite y resolución de los recursos de reclamación, a 
que se refiere el articulo 93 de la Ley: 

	

XIX 	Actuar como apoderado legal de la Junta, por acuerdo del Consejo Directivo o Gerente General o 
por sustitución en términos del artículo 18 fracción I de la Ley; 

	

XX 	Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 
diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXI. Revisar y avalar, todos los contratos realizados para obra, así como para adquisiciones y servicios. 

XXII. Resguardar los expedientes legales relativos a la Junta; 
XXIII. Atender los requerimientos elaborados por Autoridades Judiciales, Laborales y Administrativas. 

XXIV. Las demás inherentes al área de su competencia, y tas que le encomiende el Gerente General. 

Artículo 20. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Director de Asuntos Jurídicos. 

Articulo 21. La Dirección de Asuntos Jurídicos contara con personal de apoyo: 

SECCION III 

AUXILIAR DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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Artículo 22. El personal de Apoyo, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

1. 	Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de la politica general de la Junta determinada 
por el Gerente General, 

II 	Apoyar en la investigación y análisis de asuntos relativos a la regulación del suministro agua potable. 
alcantarillado, saneamiento y otros temas jurídicos, 

III 	Realizar y dar contestación a los oficios que sean enviados a la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
IV. Prestar asistencia y apoyo en los procedimientos de resolución de controversias. aplicación de 

sanciones, solicitudes de cancelación de tomas u otros que sean necesario la participación de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, 

V. Asistir en la elaboración de demandas, contestaciones, resoluciones. reglamentos. normas, 
procedimientos, acuerdos y demás actos jurídicos que se requieran para el mejor funcionamiento 
de la Junta, 

VI 	Formar parte en los procedimientos administrativos. laborales. contenciosos y de amparo que sea 
parte la Junta. 

VII 	Apoyar como Abogado de acompañamiento y/o auxiliar legal a las Unidades Administrativas de la 
Junta cuando requieran asistencia legal. 

VIII. Apoyar en la recepción, manejo y organización de la documentación legal de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos; 

IX 	Gestionar ante las autoridades competentes de orden nacional o municipal los asuntos que le sean 
encomendados; 

X. Prestar asistencia en materia de gestión de recursos humanos y relaciones laborales; 
XI. Prestar asistencia en materia de administración de cualquier tipo de contrato que celebre o gestione 

la Junta, 
XII. Gestionar el otorgamiento de exenciones fiscales, de conformidad con el regimen aplicable a la 

Junta, ante las autoridades competentes, 
XIII. Realizar las gestiones pertinentes ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social, relacionados con 

la afiliación del personal; 
XIV. Prestar servicios notariales a la Junta en los temas que esta requiera. 
XV. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende el Director de Asuntos 

Jurídicos y la Gerencia General. 

Artículo 23. Al o los responsables que hace alusión en el artículo anterior, se les denominará Auxiliar de 
Asuntos Jurídicos 

SECCION IV 

OFICIALIA DE PARTES 

Articulo 24. A la Oficialía de Partes, además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 11 del 
presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones. 

I. Utilizar con la mayor eficiencia y cuidado, el programa informático que se haya implementado para 
la recepción y registro de oficios; 

II. Entregar los documentos que reciba a la Unidad Administrativa que corresponda, 
III. Atender personalmente al público que lo requiera, 	' 
IV. Llevar los registros necesarios para el óptimo control de los documentos recibidos y entregados, en 

los libros o programa informático que para tal efecto se autoricen, 
V. Elaborar los informes o reportes estadísticos que le sean requeridos por el Director del 

Departamento de Asuntos Jurídicos, Coordinador de Acceso a la Información o las autoridades 
competentes; 

VI. Auxiliar al staff de Gerente General, Director de Asuntos Jurídicos y Coordinador de Acceso a la 
Información en las labores que le encomiende relacionadas con las funciones de la Oficialía de 
Partes; 



24 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 20 de Mayo de 2019 

	

VII 	Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 
diversas normas, reglamentos y manuales: 

XVII Organizar y llevar el control del archivo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, asi como resguardo y 
control de sellos de la Unidad jurídica. 

VIII Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le encomiende 
su superior jerárquico.  

Artículo 25. Al responsable que hace alusión en el artículo anterior, se le denominará Encargado de Oficialía 
de Partes 

SECCIÓN V 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Articulo 26. Al Departamento de Tecnologías de la Información. además de las atribuciones genéricas que 
le confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones 

Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos del 
Departamento de Tecnologías de la Información, 

	

II 	Supervisar e implementar los programas y proyectos de tecnologías de información, y sistemas 
informáticos, asi como su adecuación y mejora: 

	

in. 	Coordinar la adquisición, desarrollo, implementación y mantenimiento de herramientas de software 
y el hardware. según las necesidades de las diferentes Unidades Administrativas; 

	

IV 	Diseñar un programa de capacitación en materia de tecnologías de información, para mejorar el 
aprovechamiento de los recursos, y fortalecer el desarrollo informático; 

	

V 	Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento la infraestructura computacional, y de 
comunicación de la Junta, mediante la autorización, y supervisión del programa de mantenimiento 
preventivo de los equipos de cómputo e infraestructura de red: 

	

VI. 	Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad informática, en los equipos de la 
Junta, 

	

VII 	Mantener los respaldos actualizados de equipos centrales y servidores de la red, que permita un 
nivel óptimo de seguridad de los datos; 

	

VIII 	Supervisar la correcta operación de los cajeros automáticos, en el cobro del servicio de agua potable 
y alcantarillado (Aquamáticos): 

	

IX 	Diseñar y coordinar la implementación de los programas necesarios de mejora continua, en los 
procesos relacionados con las tecnologías de información: 

	

X 	Participar en la toma de decisiones en la adquisición de proyectos de tecnologia de la información 
que impacten el funcionamiento de las diferentes áreas o en aquellas que impacten el 
funcionamiento de la organización, 

	

XI 	Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales: 

	

XII 	Las demás inherentes al área de su competencia, y las que lé encomiende el Gerente General. 

Artículo 27. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información. 

Articulo 28. Al Departamento de Tecnologías de la Información estarán adscritas las siguientes unidades 
de apoyo 

Sección de Sistemas de Información 
Sección de Redes, Voz y Datos y 
Sección de Página Web 

SECCIÓN VI 
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SECCIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Artículo 29. La Sección de Sistemas de Información, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Analizar necesidades de sistemas o modificación de las existentes. 
II. Desarrollar sistemas, administrar los proyectos que se encuentren en proceso, programación. con 

la finalidad de contar con sistemas adecuados para la información y respuesta de los usuarios 
internos y externos, 

III. Dar un servicio de calidad; 
IV. Capacitación de personal en los diferentes sistemas, 
V. Contar con la actualización oportuna de las necesidades de los usuarios internos, para la obtención 

de la información para la toma de decisiones. 
VI. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende su jefe inmediato asi 

como también de sus superiores en línea directa 

Articulo 30. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior. se  

le denominará Encargado de Sistemas de Información. 

SECCIÓN VII 

SECCIÓN DE REDES, VOZ Y DATOS 

Artículo 31. La Sección de Redes, Voz y Datos, además de las atribuciones genéricas le corresponde el 
ejercicio de las siguientes atribuciones. 

I. Administrar el equipo de seguridad de la red de datos 
II. Administración y soporte técnico al conmutador 

III. Soporte técnico a los usuarios en telefonía, equipo de cómputo y periféncos en todas las instalaciones 
tanto en zona rural y urbana 

IV. Instalación, configuración y mantenimiento de equipo de telecomunicaciones 
V. Instalación, configuración, mantenimiento y capacitación en el uso de equipo biornétrico 

VI. Instalar nuevas conexiones de red tanto para voz y datos asi como también resolver problemas que 
se generen en las mismas 

VII. Diagnóstico de equipo informático previo a su baja del activo fijo 
VIII. Programar y ejecutar planes de mantenimiento preventivos tanto al equipo de telefonía como a equipo 

de cómputo y de sus periféricos 
IX. Instalación, configuración y mantenimiento de equipo de video vigilancia 
X. Proponer o valorar los requerimientos de hardware de los usuarios o áreas de acuerdo a las 

necesidades requeridas 
XI. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende su jefe inmediato así como 

también de sus supOores en línea directa 

Artículo 32.- Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior. se  

le denominará Encargado de redes, voz y datos. 

SECCION VIII 

SECCIÓN DE PAGINA WEB 

Artículo 33. La Sección de Página Web a además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 
presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

I. 	Supervisar el buen funcionamiento del portal de JUMAPAM, 
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II. Supervisar la información publicada en el portal sea de interés para los usuarios, además informativa 
en cuanto a servicios que la junta ofrece como, obras realizadas y datos administrativos que regula 
la ley de acceso a la información púbica; 

III. Administrar la información que se publica; 
IV. Trabajar en conjunto con el área de departamento de Acceso a la información para la publicación 

de los formatos en el área de transparencia una vez publicada en la Plataforma Nacional de 
Transparencia; 

V. Coordinarse con el Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias, para publicación 
de temas de interés para la Junta; 

VI. Coordinar con las diferentes áreas del organismo para que la información publicada sea actual, asl 
como coordinarse con la Dirección de Informática del Ayuntamiento de Mazatlán en el apartado de 
contenido y diseño de página web institucional cuando así se requiera 

VII. Supervisar los diferentes módulos de servicio funcionen para que los usuarios externos realicen con 
facilidad sus trámites; 

VIII. Crear contenidos de fácil acceso y de interés; 
IX. Adecuar y publicar documentos de multimedia, imágenes y archivos; 
X. Administrar y configurar los correos oficiales de la junta: 
Xl. 	Consultar y aplicar los pagos realizados mediante el portal JUMAPAM; 
XII. 	Llevar un sistema de análisis para medir el tráfico y visitas de la página y a las redes sociales; 
XII. Configurar y Supervisar el buen uso y funcionamiento de las diferentes cuentas de Redes Sociales 

que tiene la Junta; 
XIII. Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende su jefe inmediato así 

como también de sus superiores en linea directa. 

Artículo 34. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Encargado de página web. 

SECCIÓN IX 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Artículo 35. A la Coordinación de Desarrollo Organizacional, además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Coordinación de Desarrollo Organizacional; 

II. En coordinación con las Unidades Administrativas establecer las políticas, normatividad y 
lineamientos de los procesos claves de la Junta; 

III. En coordinación con las Unidades Administrativas documentar los procesos, para coadyuvar a 
mantener estandarizada, la aplicación de cada uno de ellos; 

IV. Coordinar la revisión y actualización de los Procedimientos e Instructivos de Trabajo claves de la 
Junta; 

V. Controlar y supervisar que no esté utilizándose documentación obsoleta; 
VI. Ejercer el Rol de usuario Maestro, en el uso del software tablero de gestión de indicadores de 

desempeño; 
VII. Coordinar la revisión y actualización del manual de Organización, y del Reglamento Interior de la 

Junta; 
VIII. Posterior a un análisis de causas raiz, diseñar, e implementar propuestas de solución a los 

problemas o áreas de oportunidad, que se detecten, o que sean reportados por las distintas áreas, 
tanto operativas como administrativas; 

IX 	Realizar análisis de causas raíz, para implementar soluciones que permitan mejorar los indices de 
desempeño que estén fuera de parámetro; 

X. 	Coadyuvar con las Unidades Administrativas, en el establecimiento de los parámetros de medición 
de sus indicadores de desempeño, para que se tenga una referencia en la evaluación; 
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Xl. 	Lograr un estándar en las mecánicas, y fórmulas de medición, asi como en la presentación de los 
Indicadores Gerenciales, y de cada una de las Unidades Administrativas. 

XII. Promover permanentemente la mejora continua de los procesos. asi como la innovación en los 
mismos; 

XIII 	Realizar auditorías de procesos, auditorias de seguimiento de acciones correctivas/preventivas en 
la mejora de indicadores, y aprovechamiento de áreas de oportunidad. 

XIV. Presentar a la Gerencia General los informes de seguimiento a las acciones correctivas/preventivas, 
como resultado de las auditorias de procesos, la mejora de indicadores y el aprovechamiento de las 
áreas de oportunidad, para que esta información pueda ser útil en la toma de decisiones, 

XV. Realizar y mantener actualizado el mapeo de procesos. así como la interacción entre los mismos. 
basándola en el enfoque de procesos, 

XVI. Realizar periódicamente análisis FODA (Fortalezas. Oportunidades. Debilidades y Amenazas). para 
fortalecer el desarrollo organizacional: 

XVII. Realizar periódicamente diagnósticos en las áreas clave de la junta. para identificar aquellas 
variables que impiden el desarrollo eficiente y eficaz de los procesos. para proponer un plan de 
acciones correctivas/preventivas. 

XVIII. Colaborar y sugerir estrategias de acercamiento e intercambio con entidades y organismos públicos 
y privados que se relacionen con las funciones de la Junta. 

XIX. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo. e informar los cambios 
que se presenten, 

XX. Proponer y gestionar el desarrollo de actividades de actualización, dirigidas al personal de la Junta. 
XXI. Elaborar y actualizar. los flujogramas de los procesos clave de la Junta, así como elaborar y 

mantener actualizado el Flujo Maestro de la misma. 
XXII. Proponer al Departamento de Recursos Humanos tomando en cuenta las necesidades de 

adiestramiento y profesionalización de las Gerencias y Departamentos, un programa anual de 
Capacitación y Adiestramiento; 

XXIII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales, 

XXIV. Las demás inherentes al área de su competencia. y las que le encomiende el Gerente General 

Artículo 36. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Coordinador de Desarrollo Organizacional 

SECCIÓN X 

COORDINACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Artículo 37. Para atender y cumplir con la normatividad relativa a los principios de transparencia, rendición 
de cuentas y máxima publicidad de información pública correspondiente a la JUMAPAM, se contara con un 
Comité de Información, que se auxiliará de la siguiente Unidad Administrativa Coordinación de Acceso a la 
Información, la cual además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 10 del presente 
ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. 	Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Coordinación de Acceso a la Información; 
Apoyar y coordinarse con el Comité de Información de JUMAPAM para el cumplimiento del derecho 
de Acceso a la Información Pública, así como para la correcta aplicación de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, implementando acciones y programas de 
difusión de la cultura de Transparencia, así como capacitación de los sujetos obligados de la 
JUMAPAM. 

III. 	Diseñar procedimientos y establecer sistemas para que la Junta Municipal reciban. procesen, 
tramiten y resuelvan las solicitudes de acceso a la información, asi como los datos personales y su 
corrección. 

( 
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IV 	Coordinar la atención y respuesta a las solicitudes formuladas por los ciudadanos. en los términos 
y plazos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

V 	Garantizar a toda persona. el acceso a la información pública de la Junta mediante los mecanismos 
tecnológicos y humanos necesarios, de una forma expedita, siempre y cuando no se refiera a 
información confidencial o reservada; 

VI 	Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y. en su caso. orientar sobre las 
dependencias. entidades u órganos que pudieran tener la información que solicitan 

VII 	Monitorear y atender las solicitudes de información formuladas a la Junta Municipal a través del 
Sistema INFOMEX para que se contesten de conformidad con los tiempos que establece la Ley, en 
coordinación con los Sujetos Obligados de cada Unidad y/o Área administrativa de la Junta 

VIII 	Capacitar y asesorar, en coordinación con otras instancias. a servidores(as) públicos involucrados 
en la atención a las solicitudes de información a fin de que conozcan y cumplan con las disposiciones 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa. como propiciar la 
conformación de Unidades de Enlace en materia de transparencia y de acceso a la información con 
los con los Sujetos Obligados de cada Unidad y/o Área administrativa de la Junta para una 
transparencia proactiva 

IX. 	Coordinar y coadyuvar con los Sujetos obligados, para el cumplimento de las obligaciones 
establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa. en cuanto a 
la difusión a través de los medios necesarios de aquella información que refleje la estructura. 
atribuciones organización y recursos humanos y financieros. de conformidad con el articulo 95 de 
la Ley en comento y demás relativos de las Obligaciones de Transparencia comunes y especificas 

X 	Contar y mantener estadísticas sobre las solicitudes de información, que deben contener el tipo de 
respuesta y el tema de las solicitudes; 

XI 	Atender la guarda y custodia del archivo relacionado con asuntos de la Unidad de Transparencia 
XII 	Emitir recomendaciones y verificar en coordinación con los Titulares de cada Unidad de la Junta. 

que los Servidores Públicos de la Junta, den cumplimiento a la publicación actualizada de 
información, como atención a solicitudes de transparencia, en términos de lo dispuesto por la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa: como dar vista a la Contraloría en 
caso de incumplimiento de atención de la normatividad en transparencia por los Sujetos Obligados 
de la Junta 

XIII 	Integrar y mantener actualizado el archivo de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos relacionados 
con las funciones de la Junta; 

XIV 	Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende la Gerencia General. 

Artículo 38. Al responsable de la Unidad Administrativa ala que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Coordinador de Acceso a la Información. 

SECCIÓN XI 

DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

Artículo 39. Al Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias, además de las atribuciones 
genéricas, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: . 

Presentar al Gerente General, propuestas de programas y proyectos, tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias: 

II Diseñar y elaborar el Programa Anual de Publicidad Institucional de la Junta, para medios de 
comunicación escritos y electrónicos; 

III Coordinar el diseño y elaboración de las campañas publicitarias de la Junta, su filosofía y 
participación en eventos especiales; 

IV Diseñar y desarrollar las estrategias para la participación de la Junta en exposiciones, convenciones, 
muestras y demás eventos similares; 

V. Promover y difundir las acciones encaminadas a un uso racional y sostenible del agua que ayude 
en el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica y el 
desarrollo humano sustentable; 
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VI Implementar talleres o cursos de capacitación a los promotores de la cultura del agua que coadyuven 
al fortalecimiento de esta cultura, 

VII. Coordinar los programas de la Junta que tengan por objeto difundir la cultura del cuidado del agua: 
VIII. Efectuar periódicamente sondeos de opinión y análisis de la información, con la finalidad de contar 

con elementos para un mejor servicio y atención de la Junta, 
IX. Diseñar, desarrollar e implementar campañas para promover el pago puntual de los usuarios del 

servicio de la Junta, 
X Coordinar con el Área de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán. Sinaloa la difusión 

de las actividades realizadas por la Junta, asi como la actualización de su página de Internet; 
Xl. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido en 

las diversas normas, reglamentos y manuales; y 
XII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas por 

su superior jerárquico. 

Artículo 40. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Responsable del Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias 

CAPITULO II 

GERENCIA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL 

Articulo 41. A la Gerencia de órgano Interno de Control, además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el articulo 10 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

I. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Gerencia de Órgano Interno de Control; 

II. Planear, programar, dirigir, evaluar, y controlar el desempeño de las labores encomendadas al 
personal de la Gerencia de Órgano Interno de Control, 

III. Supervisar la correcta ejecución de las auditorias especificas y de evaluación del desempeño, 
IV. Coordinar el programa anual de control y auditoria; 
V. Establecer las medidas preventivas y correctivas a las observaciones detectadas, para en su caso, 

fincar las responsabilidades que procedan; 
VI. Vigilar que se cumpla con las normas y disposiciones en materia de contratación de personal, 

contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, conservación, uso, destino, afectación. 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, además de activos y recursos materiales 
propiedad de la Junta; 

VII. Recibir y resolver quejas y denuncias por incumplimiento de los servidores públicos del organismo, 
así como investigar y en su caso determinar la responsabilidad administrativa que corresponda, e 
imponer sanciones administrativas disciplinarias, además de las aplicables en los términos de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 

VIII. Llevar a cabo la incoación, sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos en 
términos de la Ley.  de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa; 

IX. Dictar las resoluciones respecto de las inconformidades que por escrito interpongan los servidores 
públicos de la Junta, respecto a la imposición de sanciones administrativas, en coordinación con la 
Dirección de Asuntos Jurídicos; 

X 	Dictar las resolución en la instancia de inconformidad que se promueva de conformidad con lo previsto 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes muebles para el 
Estado de Sinaloa, 

XI. Resolver el recurso de inconformidad interpuesto en términos de la Ley de Obras Públicas y servicios 
relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; 

XII. Sancionar a los servidores públicos que incumplan con la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa, 
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XIII 	Vigilar el cumplimiento de los servidores públicos, en la presentación de sus declaraciones, inicio. 
modificación o conclusión en su caso, de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 

XIV. Vigilar el cumplimiento a la normatividad Federal, Estatal. Municipal e interna de la Junta. en los 
procesos que correspondan; 

XV. Realizar informes ejecutivos de los resultados de las auditorias, para su presentación al Gerente 
General; 

	

XVI 	Coordinarse cuando así lo requiere con Dependencia de la Administración Pública Municipal y Estatal 
en temas de auditoria. fiscalización y procedimientos de responsabilidades administrativas 

XVII. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos de que tenga conocimiento, y puedan ser 
constitutivos de delitos. e instar al Departamento Jurídico, cuando así se requiera, las querellas a que 
hubiese lugar: 

XVIII. Elaborar y aplicar el programa anual de control y auditoria, 

	

XIX 	Vigilar que las revisiones se realicen conforme a lo programado. cumpliendo con la aplicación de los 
procedimientos establecidos en los programas detallados de auditoria. y los cuestionarios de control 
interno correspondiente, 

	

XX 	Implementar controles que permitan evaluar en forma oportuna y periódica. los avances de las 
revisiones, los tiempos invertidos y los resultados obtenidos de las revisiones de auditoria. 

	

XXI. 	Realizar periódicamente análisis FODA (Fortalezas. Oportunidades. Debilidades y Amenazas). y con 
ello obtener un diagnóstico preciso que permita tomar decisiones acordes con los objetivos y politicas 
formulados; su análisis será objeto de seguimiento para toma de decisiones y sometido a 
consideración de la Gerencia General; 

	

XXII 	Supervisar la correcta elaboración de los papeles de trabajo. observando que se cumplan con los 
requisitos mínimos de calidad; 

	

XXIII. 	Implementar los sistemas de control, para asegurar que las actividades del organismo se ejecuten 
dentro de la normatividad vigente: 

	

XXIV 	Definir y elaborar las observaciones, con las respectivas medidas correctivas y preventivas 
propuestas; 

XXV. 	Comentar las observaciones con los responsables de las áreas auditadas, y definir la fecha de 
solución: 

	

XXVI 	Vigilar que en el desarrollo de la auditoria, se dé cumplimiento a la normatividad establecida: 

	

XXVII 	Elaborar las actas de entrega-recepción de las diversas Unidades Administrativas de la Junta, 
XXVIII. Asistir a los comités de adquisiciones y a los concursos de licitación pública o invitación restringida, 

que se realicen en el organismo a cuando menos tres proveedores; 
XXIX. Coadyuvar con la Gerencia de Construcción en el seguimiento a los procesos de obra desde la 

construcción, ejecución y supervisión, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas 
y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, así como en apego a la normatividad 
Estatal y Federal vigente, y lineamientos de la Junta; 

XXX. Elaborar diagramas de interacción de procesos (mapeos), de las actividades que se llevan a cabo en 
ésta Unidad Administrativa, en coordinación con las secciones responsables de llevarlas a buen 
término; 

XXXI. Supervisar y vigilar que las Unidades Administrativas de la Junta implementen modelos de gestión 
para la a la organización y conservación de los archivos, para que éstos sean preservados íntegros. 
disponibles y faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información. 

XXXII. Elaborar las instrucciones de trabajo, en los casos que la actividad desempeñada por el trabajador 
así lo amerite; 

XXXIII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 
diversas normas, reglamentos y manuales; 

	

XXXIV 	Las demás inherentes al área de su competencia, las que le encomiende el Gerente General, y la 
Entidad de Auditoria Superior del Estado. 

Artículo 42. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Gerente de órgano Interno de Control. 
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Artículo 43. A la Gerencia de órgano Interno de Control estarán adscritas las siguientes unidades 
administrativas: 

Departamento de Autoridad Investigadora 
Departamento de Autoridad Substanciadora 
Departamento de Autoridad Resolutora 
Departamento de Auditoria de Obra Pública 
Departamento de Auditoria Financiera y Administrativa 
Departamento de Auditoría Técnica 

SECCIÓN I 

DEPARTAMENTO AUTORIDAD INVESTIGADORA 

Artículo 44. Al departamento de Autoridad Investigadora, además de las atribuciones, le corresponde el 
ejercicio de las siguientes atribuciones. 

I. 	Proponer al Gerente de órgano Interno de Control, las políticas y lineamientos relacionados con la 
atención e investigación de quejas y denuncias. 

II 	Formular recomendaciones a los titulares de las unidades administrativas, con el objeto de prevenir 
irregularidades y/o deficiencias en la prestación de los servicios públicos: 

III. Coordinar y controlar, el sistema de atención de quejas y denuncias del organismo: 
IV. Atender las quejas o denuncias, en contra de servidores públicos del organismo. por el incumplimiento 

de los deberes que impone la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, el 
Reglamento Interior de la JUMAPAM y los Manuales de organización y procedimientos vigentes y 
aplicables; 

V. Solicitar la ratificación de las quejas o denuncias presentadas por escrito y en su caso, pedir la 
ampliación o aclaración de las mismas; 

VI. Llevar a cabo el procedimiento de investigación de las quejas y denuncias, para lo cual podrá solicitar 
la comparecencia de los servidores públicos involucrados en la investigación, así como la de personas 
ajenas al organismo, cuya declaración sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, 

VII. Resolver sobre la procedencia de la queja o denuncia, emitiendo el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, 

VIII. Registrar en el Libro de Gobierno las quejas y denuncias recibidas; y 
IX. Las demás que determine el Gerente del Órgano Interno de Control, así como las disposiciones 

Jurídicas y administrativas aplicables. 

Artículo 45. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Abogado Investigador Responsable. 

SECCIÓN II 

DEPARTAMENTO AUTORIDAD SUBSTANCIADORA 

Articulo 46. Al departamento de Autoridad Substanciadora, además de las atribuciones genéricas, le 
corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

Dirigir y conducir los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del 
organismo, desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa hasta la 
conclusión de la audiencia inicial. 
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II 	Formular recomendaciones a los gerentes de las unidades administrativas, con el objeto de prevenir 
irregularidades y/o deficiencias en la prestación de los servicios públicos; 

	

III 	Controlar y salvaguardar los expedientes de substanciación derivados de los informes de presunta 
responsabilidad que le haga llegar la autoridad investigadora de este organismo; 

IV. 

	

	Substanciar en los términos de la Ley de la materia, los procedimientos administrativos de 
responsabilidad en contra de los servidores públicos del Organismo; 

	

V 	Notificar al Gerente del Órgano Interno de Control, el resultado del procedimiento administrativo de 
responsabilidad substanciado en contra de algún servidor público; 

	

VI 	Las demás que determine el Gerente del Órgano Interno de Control, así como las disposiciones 
Jurídicas y administrativas aplicables. 

Articulo 47. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Responsable de Autoridad Substanciadora 

SECCIÓN III 

DEPARTAMENTO DE AUTORIDAD RESOLUTORA 

Artículo 48. Al departamento de Autoridad Resolutora, además de las atribuciones genéricas. le 
corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones' 

Resolver, en los términos de la ley de la maten. los procedimientos administrativos de 
responsabilidad en contra de los servidores públicos del Organismo; 

II. Implementar programas para dar a conocer a los servidores públicos del organismo, los deberes que 
deben cumplir en el desempeño de su cargo; 

III Formular recomendaciones a los titulares de las unidades administrativas, con el objeto de prevenir 
irregularidades y/o deficiencias en la prestación de los servicios públicos; 

IV Controlar y salvaguardar los expedientes de los procedimientos de responsabilidades administrativas 
resueltos, 

V Notificar al Gerente del Órgano Interno de Control, el resultado del procedimiento administrativo de 
responsabilidad iniciado en contra de algún servidor público; 

VI Las demás que determine el Gerente del Órgano Interno de Control, así como las disposiciones 
Juridicas y administrativas aplicables. 

Artículo 49. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Responsable del Departamento de Autoridad resolutoria. 

SECCIÓN IV 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA 

Articulo 50. Al Auditor de Obra Pública, además de las atribuciones genéricas, les corresponde el 
ejercicio de las siguientes.atribuciones. 

	

I 	Realizar visitas periódicas a las obras que se estén efectuando para verificar que estén realizando los 
trabajos conforme a lo contratado, así como los conceptos que se estén cobrando en las 
estimaciones. 

	

II. 	Realizar auditorias en materia de obra pública. 

	

III 	Proponer al Gerente del órgano Interno de Control, políticas de control y supervisión de las unidades 
administrativas, así como los sistemas para su instrumentación, control, inspección y ejecución. 

IV. Dar el seguimiento y evaluación del cumplimiento integral de los planes, programas y proyectos de 
obra pública. 

V. Turnar a la Autoridad Investigadora, los expedientes relativos a las auditorias, si de éstos se 
desprenden presuntas responsabilidades de los servidores públicos. 
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VI. Revisar y dictaminar que los presupuestos de ejecución de obras, se apeguen a los volúmenes 
programados y a los costos del catálogo de precios unitarios 

VII. Asistir a los eventos relativos a los procesos de licitación, fallo y adjudicación de los concursos para 
la ejecución de la obra pública y servicios relacionados con la misma. asi como en su y entrega-
recepción. 

VIII. Verificar y supervisar que los concursos para la ejecución de obra pública y servicios. se  realicen de 
acuerdo a los procedimientos y normas establecidas. 

IX. Elaborar y someter a la aprobación del Gerente del Órgano Interno de Control el Programa Anual de 
Auditoria de Obra Pública. 

X. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o el Gerente del órgano Interno de 
Control. 

Xl. 	Verificar que la documentación cumpla con los lineamientos que marca la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionadas con la misma, en los tres órganos de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal). 
así como recursos propios (Adjudicación Directa) 

XII. Supervisar y participar en Entrega-Recepción de la Administración Pública ya sea (Inicial. Intermedia 
o Final). 

XIII. Vigilar el comportamiento de la situación patrimonial de los Servidores Públicos Municipales. en los 
plazos, (Inicial, Modificatoria o de Conclusión). Y las condiciones señaladas en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 51. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior. se  
le denominará Auditor Responsable del Departamento de Auditoria de Obra Pública 

SECCIÓN V 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

Articulo 52. Al departamento de Auditoria Financiera y Administrativa, además de las atribuciones 
genéricas, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Auditar las áreas administrativas del organismo; 
II. Supervisar las áreas de cajas; 
III. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de su unidad, 
IV. Formular, coordinar, supervisar y dar seguimiento al sistema integral de control; 
V. Supervisar la aplicación de las normas establecidas para la adquisición, custodia y enajenación de 

bienes muebles propiedad de organismo; 
VI. Dar el seguimiento y evaluación del cumplimiento integral del programa anual de adquisiciones. 

arrendamientos y servicios; 
VII. Turnar a la Autoridad Investigadora, los expedientes relativos a las auditorias, si de éstos se 

desprenden presuntas responsabilidades de los servidores públicos; 
VIII. Revisar y dictaminar que los presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios se apeguen 

a las cantidades programadas y a los precios unitarios cotizados; 
IX. Revisar el cumplimiento de las funciones, objetivos y metas de la paramunicipal se ejecuten de 

acuerdo a los programas y lineamientos que rigen las actividades de cada una de ellas, con estricto 
apego a la normatividad en materia financiera y fiscal vigente, elaborando los oficios de 
observaciones, recomendaciones y seguimiento para solventar e informar al Gerente del órgano 
Interno de Control de los resultados para que así se determine lo conducente, 

X. Vigilar el cumplimiento del acto de la entrega — recepción inicial, intermedia y final de los servidores 
públicos en su caso, de conformidad con la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos 
Públicos del Estado de Sinaloa; 

XI. Vigilar el cumplimiento de los servidores públicos, en la presentación de sus declaraciones inicio, 
modificación o conclusión en su caso, de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 

XII, Identificar y examinar las diferentes etapas del proceso de Entrega-Recepción de la administración 
del organismo; 
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XIII Elaborar y someter a la aprobación del Gerente del Órgano Interno de Control el Programa Anual de 

Auditoria. y 
XIV Las demás que determinen las disposiciones juridicas aplicables o el Gerente del órgano Interno de 

Control 

Articulo 53. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior. se  

le denominará Auditor Responsable del Departamento de Auditoria Financiera y Administrativa 

SECCIÓN VI 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TÉCNICA 

Articulo 54. A los Auditores de Obra Técnica. además de las atribuciones genéricas. les corresponde el 

ejercicio de las siguientes atribuciones 

Auditar las áreas operativas del organismo 
II 	Dar seguimiento a la Obra electromecánica 
III 	Planear, programar. organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de su unidad 

IV 	Formular, coordinar, supervisar y dar seguimiento al sistema integral de control de equipos 

electromecánicos e infraestructura del organismo 

V 	Obtener información de la obra electromecánica y de infraestructura. que le permita la revisión 

documental y de campo. 
VI. 	Verifica e integra la documentación que soporta los trabajos de mantenimiento a ejecutar, de equipos 

electromecánicos o de infraestructura. 

VII 	Inspecciona fisicamente los trabajos ejecutados a equipos electromecánicos y a infraestructura del 

organismo 
VIII. Revisar y dictaminar que los presupuestos de mantenimientos preventivos y correctivos. a equipos 

electromecánicos y a infraestructura, se apeguen a las cantidades programadas y a los precios 

unitarios cotizados. 

IX. Constata que los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos electromecánicos y a 

infraestructura, se realicen en tiempo y forma, de acuerdo con la programación establecida. 

X. Lleva un control en una base de datos de Access. de las garantías otorgadas por los proveedores a 
los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a todos los equipos electromecánicos y a la 

infraestructura del Organismo. 

XI 	Elaborar y someter a la aprobación del Gerente del órgano Interno de Control el Programa Anual de 

Auditoria Técnica • 

XII. 	Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o el Gerente del órgano Interno de 

Control 
XIII 	Supervisar y participar en Entrega-Recepción de la Administración Pública ya sea (Inicial, Intermedia 

o Final) 
XIV. 	Vigilar el comportamiento de la situación patrimonial de los Servidores Públicos Municipales, en los 

plazos, (Inicial, Modificatoria o de Conclusión) Y las condiciones señaladas en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas 

Artículo 55. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 

le denominará Auditor Responsable del Departamento de Auditoria Técnica. 
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CAPITULO Hl 

DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Artículo 56. A la Gerencia de Administración y Finanzas además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 10 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Gerencia de Administración y Finanzas, 

II. Presentar a la Gerencia General las alternativas de instituciones bancarias, que a su juicio, sean las 
más indicadas para llevar a cabo los depósitos de inversiones, en base a los rendimientos y servicios 
ofrecidos, y a su vez elegir la mejor opción, 

III. Revisar y analizar los presupuestos de ingresos y egresos en coordinación con el Departamento 
de Presupuesto, y posteriormente presentarlos a la Gerencia General, 

	

IV 	Vigilar que los pagos realizados estén sustentados y contengan los soportes y evidencias 
necesarias; 

	

V 	Supervisar la compensación del IVA donde corresponda 
VI. Promover la solicitud de la devolución ante la SHCP, del Impuesto al Valor Agregado (IVA). que 

corresponda. 
VII. Autorizar al Departamento de Tesoreria para que efectúe los pagos correspondientes. cumpliendo 

con la normatividad vigente. 

	

VIII 	Vigilar que el personal a su cargo, den un cabal cumplimiento a las funciones que les han sido 
asignadas, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos. 

IX. Supervisar que los departamentos responsables, mantengan actualizados los sistemas de 
contabilidad y control presupuestal, 

X. Vigilar, que de acuerdo al monto asignado. las autorizaciones de compra den cumplimiento con los 
procedimientos en los manuales, y a su vez, se contemple la documentación correspondiente para 
darle soporte a dicha compra: 

	

Xl. 	Coordinar con el Departamento de Normatividad, Adquisiciones de Bienes y Servicios la integración 
y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta. tiene como 
propósito presentar en forma ordenada y sistemática. la  conformación y operación de citado comité 

XII. Presidir las sesiones del Comité de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios. tomando como 
referencia el marco normativo vigente en la materia y promoviendo la agilización de trámites que 
permitan realizar con eficiencia y eficacia las adquisiciones, arrendamientos y servicios para obtener 
los mejores resultados operativos, administrativos y financieros 

XIII. Implementar y coordinar las actividades relacionadas al destino final de bienes muebles, cuya vida 
útil ya concluyó; 

XIV. Analizar en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos. que el esquema de 
remuneraciones y prestaciones de los trabajadores, se apegue a lo que establecen las leyes, 
políticas y lineamientos establecidos en la materia; 

XV. Supervisar las actividades relativas al reclutamiento. selección y contratación de personal; 
XVI. Presentar a la Gerencia General un informe semestral de los resultados de los inventarios físicos 

de los almacenes; 
XVII. Verificar y dar el seguimiento correspondiente. a los resultados de los inventarios físicos realizados 

en los almacenes, en coordinación con la Gerencia del Órgano Interno de Control y el Coordinador 
de Servicios Generales, Almacén y Taller; 

XVIII. Revisar, analizar e interpretar los estados financieros mensuales con el Jefe del Departamento de 
Contabilidad, y posteriormente suscribirlos y presentarlos a la Gerencia General. 

XIX. Revisar y actualizar el contrato colectivo de trabajo, en coordinación con la Gerencia General, la 
Dirección de Asuntos Jurídicos y el Departamento de Recursos Humanos 

XX. Vigilar en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos, el cumplimiento de las 
obligaciones y derechos contractuales, así como los señalados en la Ley Federal del Trabajo. 

XXI. Supervisar y verificar que se cumpla en tiempo y forma. con el pago de las obligaciones fiscales; 
XXII. Presentar a la Gerencia General para su autorización, las alternativas de cursos y capacitación de 

personal, basándose en las necesidades y solicitudes presentadas; 
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XXV 	Coordinarse cuando asl lo requiere con Dependencia de la Administración %biza Municipal y 
Estatal en asuntos de carácter financieros, como rendir informes cuando así se requiera de les 
mismos 

	

XXIII 	Brindar apoyo a las instancias fiscalizadoras interna y externa, para llevar a cabo audlonas. 
instruyendo al personal a su cargo, a que se haga entrega de la información solicitada. de forma 
clara, transparente y oportuna, asl mismo facilitar la recopilación de la misma, 

	

XXIV 	Analizar los dictámenes entregados como resultado de las auditorias practicadas, y vigilar que se 
hagan las correcciones que de ellas deriven, 

XXV. Supervisar la conformación del Programa Anual de Adquisiciones, con base en los requerimientos 
de las Unidades Administrativas de la Junta; 

XXVI. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las juntas de Consejo, 

	

XXVII 	Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 
diversas normas, reglamentos y manuales; 

	

XXVIII. 	Las demás inherentes al área de su competencia, y las que le encomiende el Gerente General 

Artículo 57. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior. se  
le denominará Gerente de Administración y Finanzas. 

Articulo 58. A la Gerencia de Administración y Finanzas estarán adscritas las siguientes unidades 
administrativas 

Departamento de Contabilidad 
Departamento de Tesorería 
Departamento de Presupuesto 
Coordinación de Servicios Generales, Almacén y Taller 
Departamento de Almacén 
Departamento de Taller 
Departamento de Recursos Humanos 
Departamento de Compras y Servicios 
Departamento de Normahvidad, Adquisiciones de Bienes y Servicios 

SECCIÓN I 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Articulo 59. Al Departamento de Contabilidad además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, propuestas de programas y proyectos. 
tendientes a mejorar los procesos contables; 

	

II 	Revisar los registros contables, en las pólizas que se elaboran en el Departamento de Egresos. 

	

III 	Elaborar los estados financieros y presentarlos, previo análisis de la Gerencia de Administración y 
Finanzas, 

	

IV 	Previa instrucción de la Gerencia General, presentar cada mes los estados financieros ante el 
Consejo Directivo de la Junta; 

	

V 	Vigilar el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones fiscales a las que está sujeta la Junta 
(declaraciones anuales, mensuales e informativas ante el SAT y pago de derechos a la CONAGUA): 

	

VI 	Vigilar que se lleve un estricto control de los activos fijos, en cuanto a registros, existencias física y 
depreciación; 

	

VII 	Supervisar que se cumpla con las normas y procedimientos de control contable y financiero 
establecidas, 

	

VIII 	Establecer cuando sea el caso, programas de depuración e integración de cifras de balance: 

	

IX. 	Elaborar conciliaciones mensuales con el área de Activos Fijos, en relación a los registros de ambas 
áreas; 

	

X 	Atender los requerimientos de información de la Gerencia del Órgano Interno de Control, 



Lunes 20 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 37 

XI 	Supervisar y verificar los movimientos contables capturados en el Sistema de Ccntab dad 
Gubernamental; 

XII. Revisar la correcta aplicación del registro contable de ingresos y gastos, 
XIII. Realizar el cierre contable mensual de manera oportuna, 
XIV. Cuidar que los expedientes de pólizas, se encuentren debidamente integrados para su consulta. 
XV. Aplicar la compensación del IVA donde corresponda; 

XVI 	Integrar la documentación para la gestión de la devolución, ante la SHCP, del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), que corresponda. 

XVII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 
diversas normas, reglamentos y manuales, 

XVIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le encomiende 
su superior jerárquico. 

Artículo 60. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior. se  
le denominará Jefe del Departamento de Contabilidad. 

Artículo 61. El Departamento de Contabilidad contara con personal de apoyo 
Activos Fijos 

SECCION II 

ACTIVOS FIJOS 

Artículo 62. El Área de Activos Fijos será la unidad rectora en la administración de los recursos disponibles 
para tales fines; para lo cual tendrá las siguientes funciones y atribuciones.  

Planificar, organizar y asignar los activos fijos de acuerdo a las necesidades de los diferentes 
puestos de trabajo de la Dependencia; 

II. Establecer los procedimientos, formularios e instructivos correspondientes para la asignación, 
control de existencias y movimientos de los activos fijos de la dependencia, 

III. Mantener actualizado el inventario de activo fijo; efectuando el registro de alta, bajas, sustitución y 
movimientos de los bienes; 

IV. Efectuar verificaciones físicas periódicas y evaluación del estado de los activos. 
V. Informar oportunamente sobre los activos fijos recibidos en concepto de fabricación, traslado, 

donación, permuta, dación en pago y erogaciones capitalizables, para su registro al departamento 
de Contabilidad. 

VI. Verificar mensualmente los activos fijos registrados contablemente, para determinar si estos estan 
en concordancia con los registrados en los controles de activo fijo. 

VII. Gestionar con la Gerencia de Administración y Finanzas; y Gerencia de Órgano Interno de Control 
de conformidad con la normativa especifica, la venta en pública subasta de los bienes inmuebles y 
muebles; determinados que ya no prestan utilidad a la dependencia, 

VIII. Apoyar, coordinar y definir con la Coordinación de Servicios Generales, Almacén y Taller los 
lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de las diferentes unidades de transporte 
del parque vehicular que cuenta la dependencia; 

IX. Gestionar la reposición o adición de activos fijos, previo análisis de necesidades de la dependencia 
X. Proporcionar información relativa a los activos fijos a los funcionarios autorizados por la Gerencia 

de Administración y Finanzas. 
Xl. 	Dar cumplimiento a la normatividad emitida por la Junta referente a Bienes Muebles e Inmuebles 

Articulo 63. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Encargado de Activos Fijos. 

SECCIÓN III 
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DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

Articulo 64. Al Departamento de Tesorería, además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 
11 del presente ordenamiento. le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones' 

Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, propuestas de programas y proyectos. 
tendientes a mejorar los procesos relativos a la custodia y desembolso de fondos, 

	

II 	Elaborar los reportes de saldos en bancos, y presentar propuestas de inversión a la Gerencia de 

Administración y Finanzas; 

	

III. 	Vigilar que en la elaboración de las pólizas de ingreso y egresos, se afecten las cuentas contables 
correctas, y que dichas pólizas cuenten con la documentación soporte: 

	

IV 	Organizar, verificar y vigilar que el pago de nómina se lleve a cabo de manera oportuna. cumpliendo 
con las condiciones de seguridad requerida: 

	

V 	Previo requerimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas. elaborar una proyección del flujo 
mensual. 

	

VI 	Supervisar que las facturas que se reciban en el Departamento de Tesoreria. para su pago. cuenten 
con la documentación soporte correspondiente. de acuerdo a las leyes y normatividad 
correspondiente; 

	

VII 	Supervisar que el pago a proveedores, se lleve a cabo de acuerdo a las polittcas establecidas por 
la Junta: 

	

VIII 	Supervisar y revisar las conciliaciones bancarias diarias. 

	

IX 	Elaborar el informe mensual de indicadores del Departamento de Tesorería, para entrega a la 

Gerencia de Administración y Finanzas; 

	

X 	Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 
diversas normas, reglamentos y manuales; 

	

XI 	Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le encomiende 
su superior jerárquico. 

Artículo 65. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Tesorería. 

SECCIÓN IV 

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 

Articulo 66. Al Departamento de Presupuesto, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, programas y proyectos tendientes a mejorar 
los procesos del Departamento de Presupuesto; 

II Supervisar el diseño de métodos y procedimientos, para generar información y analizar los 
resultados estadísticos, con el objeto de elaborar el presupuesto del ejercicio siguiente; 

III. Participar con la Gerencia de Administración y Finanzas y el Departamento de Contabilidad en la 
elaboración del presupuesto anual, y presentarlo ante la Gerencia General, para su estudio y 
análisis; 

IV. Recabar la información de la Gerencia Comercial, para la formulación del presupuesto anual de 
ingresos, y presentarlo al H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa (Tesorería Municipal); 

V. Coordinar con la Gerencia Comercial, la elaboración de los estudios tarifarios con alternativas donde 
se establezca el punto de equilibrio, para las operaciones de la Junta, y así lograr el presupuesto 
de ingresos; 

VI. Realizar la petición de los Programas Operativos Anuales, para la elaboración del presupuesto de 
egresos; 

VII. Elaborar un informe mensual de evaluación del presupuesto, y hacer los ajustes correspondientes, 
para posteriormente informar las variaciones a la Gerencia General, Gerencia de Administración y 
Finanzas, y demás áreas de la Junta; 
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VIII Controlar mensualmente el gasto ejercido en las cuentas de obras en proceso y el gasto ejerc.do 
en activos fijos de obra de agua potable y obras de alcantarillado.  

IX Elaborar informes mensuales, donde se refleje el comparat:vo de ingresos contra egresos(carátula 
del presupuesto), 

X Controlar mensualmente el monto ejercido por concepto de adquisición de Activos Fijos, mediante 
relación de detalle. 

XI Elaborar informe mensual del gasto, a diferentes niveles y detalles. 
XII Elaborar informe comparativo mensual, de amortizaciones de créditos bancarios 
XIII Elaborar informe de la recaudación mensual basado en la información proporcionada por la 

Gerencia Comercial, 
XIV. Elaborar estados de resultados para el H Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. cuando sea 

requerido. 
XV. Proporcionar a la Gerencia de Administración y Finanzas, los reportes específicos que le sean 

solicitados, 
XVI. Analizar y elaborar las reclasificactones, para su registro en el Departamento de Contabilidad. 
XVII Revisar los formatos y reportes del Sistema de Armonización Contable. 

XVIII Aplicar transferencias presupuestales. a las áreas que lo soliciten 
XIX Elaborar información de indicadores, y la información básica para CONAGUA 
XX Elaborar diagnósticos técnicos para CONAGUA. 

XXI Preparar y elaborar la información anual del Programa PROME (Programa de Mejoramiento). para 
CONAGUA, 

XXII Preparar y elaborar la información anual de los Diagnósticos Técnicos del PRODDER (Programa de 
Devolución de Derechos). 

XXIII Elaborar informaciones periódicas, a las áreas que lo soliciten.  
XXIV. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en !as 

diversas normas, reglamentos y manuales, 
XXV Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y fas que le encomiende 

su superior jerárquico. 

Articulo 67. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior. se  
le denominará Jefe del Departamento de Presupuesto. 

SECCIÓN V 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, ALMACÉN Y TALLER 

Artículo 68. A la Coordinación de Servicios Generales, Almacén y Taller, además de las atribuciones 
genéricas que le confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas, programas y proyectos tendientes a mejorar 
los procesos de la Coordinación de Servicios Generales, Almacén y Taller; 

II. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, conforme a las 
necesidades de las Gerencias y Departamentos Staff de la Junta, 

III. Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones, e informar los avances sobre los acuerdos 
pendientes, determinados en sesiones anteriores; 

IV. Vigilar que se realicen inventarios aleatorios y totales semestrales de los activos bajo resguardo en 
los almacenes; 

V. Recibir y analizar las requisiciones de bienes y servicios de las áreas que integran la Junta, vigilar 
que se atiendan y se les dé seguimiento, de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Procedimientos; 

VI. Supervisar de manera personalizada los servicios prestados por talleres externos, 
VII. Vigilar que se cuente con un catálogo actualizado de proveedores y prestadores de serviccs. locales 

y foráneos: 
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VIII. Ejecutar. apegado a la normatividad vigente, los servicios que se hayan autorizado por el Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Mazatlán, 

IX Vigilar que los procesos de contratación de adquisiciones, de servicios y de control en los 
almacenes, se lleven a cabo de acuerdo a las leyes y normatividad vigentes y aplicables, según sea 
el caso; 

X. Vigilar que los recursos a su cargo se manejen con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y 
honradez; 

XI Asegurarse de que la solicitud de pago de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, etc , 
contengan. 

a Factura que cumpla con los requisitos fiscales, adecuadamente redactada 
b Requisiciones de servicio con especificaciones 
c Justificación 
d Cotizaciones. 
e. Dictámenes técnicos en su caso 
f. Evidencia. 
g. Ubicación del trabajo o servicio contratado. 
h. Orden de Compra con especificaciones. 
i Contratos. 
j Autorizaciones presupuestales 
k Entrada de almacén 
I. Mantener en conservación y cuidado los bienes muebles y de servicio la Junta 

XII Coordinar con el personal de las diferentes áreas la elaboración de requisiciones de servicios o 

vales de compra: 
XIII. Implementar y verificar el cumplimiento y aplicación de los procedimientos vigentes, con la 

finalidad de proporcionar un servicio o suministro eficiente al usuario interno; 
XIV. Supervisar que las áreas a su cargo se responsabilicen de recibir, registrar, entregar y mantener la 

existencia de materiales, herramientas y refacciones necesarios para la operación y mantenimiento 
de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

XV Verificar que existan registros en las bitácoras, para el control de los servicios de mantenimiento de 
bienes muebles e inmuebles propiedad de la Junta; 

XVI. coordinada una serie de funciones de carácter no administrativo que permitan que los distintos 
centros de la Junta disfruten de un adecuado funcionamiento de su infraestructura. 

XVII Vigilar que se mantenga el stock minimo de materiales de mayor rotación; 
XVIII Verificar que el Departamento de Almacén mantenga actualizado el catálogo de códigos de 

materiales y equipos en el sistema AS/400; 
XIX. Supervisar que el Departamento de Compras y Servicios Generales, controle que las instalaciones 

de la Junta se mantengan en óptimas condiciones de seguridad, limpieza y vigilancia; 

XX. Supervisar, evaluar y retroalimentar el desempeño del personal a su cargo, elaborando informes 
estadísticos de los resultados, y enviarlos a la Gerencia de Administración y Finanzas; 

XXI. Elaborar órdenes de compra y requisiciones de servicios con sus respectivos anexos, tal como lo 
señala el Manual de Procedimientos, y remitirlas a la Gerencia de Administración y Finanzas para 

su autorización, 
XXII Realizar las Autorizaciones Presupuestales y enviarlas a la Gerencia de Administración y Finanzas, 

para su debida aprobación; 
XXIII Vigilar y verificar que cumplan los diferentes proveedores de servicio, con los servicios contratados 

con motivo de adquisiciones, servicios y arrendamientos, que sirvan para cubrir necesidades de la 
Junta, así como coadyuvar con las Unidades Administrativas, para realizar la reclamación de 

garantias en caso de incumplimiento. 
XXIV Firmar junto con el Jefe del Departamento Compras y Servicios Generales, los contratos de 

adquisiciones, servicios y arrendamientos, que sirvan para cubrir necesidades de la Junta, 



Lunes 20 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 41 

XXV. 
Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 

diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXVI. 
Elaborar en coordinación con el Jefe del Departamento de Taller, y supervisar que se aplique, un 
programa de mantenimiento y servicio al parque vehicular y a la maquinaria, 

XXVII. 
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas por 

su superior jerárquico. 

Articulo 69. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Coordinador de Servicios Generales, Almacén y Taller. 

SECCIÓN VI 

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 

Artículo 71. Al Departamento de Almacén, además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 
11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

I. Presentar al Coordinador de Servicios Generales, Almacén y Taller, programas y proyectos 
tendientes a mejorar los procesos del Departamento de Almacén. 

II. Coordinar las funciones del personal a cargo: 
III. Vigilar que se mantenga el stock mínimo en los materiales de mayor rotación, necesarios para la 

operación, así como de impresos oficiales y operativos; 
IV. Contar con un catálogo de códigos de materiales actualizado en el sistema AS/400; 

V. Registrar y dar de alta códigos nuevos en el sistema AS/400, 

VI. En coordinación con el Departamento de Tecnologías de la Información, depurar periódicamente 

los códigos con rotación nula; 
VII. Cumplir con el procedimiento de control de la recepción, custodia y salida de los materiales, 

VIII. Al recibir los materiales en el almacén, constatar que estos cumplan con las caracteristicas y 
especificaciones con las que fueron solicitados; 

IX. Elaborar y actualizar los planos de localización de los bienes en custodia; 

X. En coordinación con la Gerencia del órgano Interno de Control, realizar los inventarios aleatorios y 
totales semestrales de los activos resguardados en el almacén general, almacén de distritos y otros 

que tenga a su cargo; 
Xl. Realizar inventarios físicos en los Distritos de la Gerencia de Distribución, con una periodicidad 

mensual; 
XII. Apoyar al personal de entidades fiscalizadoras internas y externas, en la revisiones practicadas al 

departamento a su cargo; 
XIII. Controlar el sistema de los resguardos de herramientas menores; 

XIV. Conciliar los registros del Departamento de Almacén.con el Departamento de Contabilidad; 

XV. 
Recibir y entregar materiales en sitio, fuera del horario laboral, si esto fuera necesario por 

emergencias; 
XVI. Elaborar reportes mensuales de actividades; 

XVII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 

diversas normas, reglamentos y manuales; 
XVIII Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas por 

su superior jerárquico. 

Articulo 70. Para el despacho de tos asuntos de su competencia, la Coordinación de Servicios Generales 

Almacén y Taller, se auxiliará de: 

Departamento de Almacén 
Departamento de Taller. 
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Artículo 72. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Almacén 

SECCIÓN VII 

DEPARTAMENTO DE TALLER 

Artículo 73. Al Departamento de Taller, además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 11 
del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

Presentar al Coordinador de Servicios Generales, Almacén y Taller, programas y proyectos 
tendientes a mejorar los procesos del Departamento de Taller; 

	

II 	Elaborar un programa mensual de mantenimiento y servicio al parque vehicular y a la maquinaria; 
III. Vigilar que se cumpla con el calendario mensual de mantenimiento preventivo de vehículos; 
IV. Implementar dispositivos para verificar aleatoriamente. el estado físico de los vehículos oficiales y 

corroborar que porten la llanta refacción, gato hidráulico, cruceta, triangulo de señalización y 
tapetes; 

V. Supervisar que se lleve bitácora por cada vehículo y maquinaria oficial, en las que se asienten todas 
las erogaciones realizadas por servicios de mantenimiento proporcionados, dejando evidencia de 
los trabajos; 

VI. Supervisar y controlar el uso de las refacciones, aceites y lubricantes, que se adquieran para uso 
en los Talleres de la Junta; 

VII. Supervisar que las refacciones que se adquieran para los vehículos y maquinana de la Junta, sean 
de la calidad requerida, 

	

VIII 	Recibir los reportes de vehículos descompuestos, analizar las fallas y programarlos para 
reparación, según el tipo de falla, urgencia y costo de la misma. 

IX. Elaborar boletas de recepción y control de trabajos del taller de mantenimiento de vehículos; 
X. Elaborar informe de indicadores mensuales; 

XI. Llevar una bitácora por cada vehículo y maquinaria oficial, en los que se asienten todas las 
erogaciones realizadas por servicios de mantenimiento proporcionados; 

XII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 
diversas normas, reglamentos y manuales; 

XIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico. 

Artículo 74. 
Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 

le denominará Jefe del Departamento de Taller. 

SECCIÓN VIII 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Artículo 75. Al Departamento de Recursos Humanos, además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas programas y proyectos tendientes a mejorar 
los procesos del Departamento de Recursos Humanos; 

II. Planear, programar y coordinar las actividades del personal a su cargo; 
III. Elaborar y aplicar programas de capacitación, superación y desarrollo humano, al personal 

de la Junta; 

IV Presentar a la Gerencia de Administración de Finanzas, un programa anual 
de capacitación y aplicarlo; 

V. Mantener un ambiente laboral, sano y de respeto, entre el personal que conforma la Junta y los 
usuarios; 

VI Elaborar una bolsa de trabajo, de personal capacitado, de acuerdo a los requerimientos de la Junta: 



Lunes 20 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 43 

VII Proveer los recursos humanos necesarios, estudiando y analizando los requerimientos de cada una 

de las áreas, 
VIII. Coordinar y verificar la elaboración de la nómina, y realizar los trámites correspondientes a las 

prestaciones; 
IX. Supervisar procesos para el reclutamiento, selección y contratación de personal, 

X. Dar a conocer a los nuevos empleados sus obligaciones y derechos, así como el Reglamento Interno 

de Trabajo; 
XI. Analizar con la Gerencia de Administración y Finanzas, que el esquema de remuneraciones y 

prestaciones de los trabajadores se apegue a lo que establecen las leyes. políticas y lineamientos, 

XII. Participar en la revisión del contrato colectivo, en coordinación con la Gerencia General, Gerencia 
de Administración y Finanzas y la Dirección de Asuntos Jurídicos, 

XIII. Difundir el Reglamento Interno de Trabajo; 
XIV. Aplicar las sanciones previstas en el Reglamento Interno de Trabajo, 

XV. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social. 

XVI. Emitir constancias de trabajo, constancias para el sistema de guarderías del IMSS. asl como altas. 
bajas y modificaciones de salario ante el IMSS, 

XVII. Implementar medidas de seguridad e higiene, y supervisar su aplicación, 
XVIII Facilitar información del Departamento de Recursos Humanos, para la presentación de informes a 

la Gerencia de Administración y Finanzas; 
XIX. Elaborar el cálculo de intereses del fondo de ahorro, 
XX. Recibir y dar trámite a las solicitudes de préstamos de fondo de ahorro para el personal. 

XXI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 
diversas normas, reglamentos y manuales, 

XXII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le encomiende 

su superior jerárquico. 

Articulo 76. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 

le denominará Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

SECCIÓN IX 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SERVICIOS 

Articulo 77. Al Departamento de Compras y Servicios, además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

I. Presentar al Jefe del Departamento de Normatividad, Adquisición de Bienes y Servicios, programas 
y proyectos tendientes a mejorar los procesos del Departamento de Compras y Servicios; 

II. Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones, e informar los avances sobre los acuerdos 
pendientes, determinados en sesiones anteriores; 

III. Obtener tres cotizaciones de servicios y compras de refacciones y materiales, necesarias para el 

mantenimiento y operación de la Junta; 

IV. 
Revisar las tres cotizaciones de proveedores, dictámenes técnicos y facturas recibidas por los 

proveedores; 
V. 

Supervisar que se ejecute de forma adecuada, el proceso de compras de refacciones, materiales 
o servicios, necesarios para el mantenimiento y operación de la Junta: 

VI. 
Recibir requisiciones de servicio, y determinar si son asignadas a proveedores externos o al 

personal técnico de la Junta; 

VII. Manejar el fondo revolvente de caja chica, 

VIII. 
Elaborar un informe mensual de actividades realizadas por el Departamento de Compras y 

Servicios. 
IX. 

Proporcionar a las áreas que lo requieran los servicios de mantenimiento de bienes muebles e 

inmuebles; 
X. 

Verificar que la ejecución de los servicios contratados, se hayan efectuado de acuerdo a las 

condiciones y especificaciones pactadas; 
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XI 	Integrar y mantener actualizado el padrón de proveedores y talleres de la localidad y foráneos: 

	

XII 	Programar y controlar los consumos de combustibles de la maquinaria y equipo. 

	

XIII 	Coordinar y controlar las actividades de vigilancia y protección a los bienes patrimoniales de la Junta. 
asi como el manejo de artículos y materiales de limpieza, higiene y mantenimiento. 

	

XIV 	Proporcionar a través de terceros, el mantenimiento a los equipos de radio comunicación, 

	

XV 	Manejar los recursos a su cargo con eficacia, eficiencia, economia, transparencia y honradez, 

	

XVI 	Elaborar vales de salida de almacén; 

	

XVII 	Elaborar requisiciones de servicios con sus respectivos anexos, tal como lo señala el Manual de 
Procedimientos, y remitirlas a la Gerencia de Administración y Finanzas para su autorización, 

	

XVIII 	Ejecutar, apegado a la normatividad vigente, los servicios que se hayan autorizado por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Mazatlán: 

	

XIX 	Formular las Autorizaciones Presupuestales y enviarlas a la Gerencia de Administración y Finanzas. 
para su debida aprobación; 

	

XX 	Atender siniestros de vehículos o maquinaria, dejando evidencia siempre de los daños recibidos, y 
del trabajo que se aplicó para su corrección; 

	

XXI 	Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 
diversas normas, reglamentos y manuales. 

	

XXII 	Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas por 
su superior jerárquico 

Articulo 78. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Compras y Servicios Generales 

Articulo 79. El Departamento de Compras y Servicios contara con personal de apoyo 
Área de Servicios Generales 

SECCIÓN X 

SERVICIOS GENERALES 

Articulo 80. El Área de Servicios Generales, será la unidad encargada de llevar el cuidado y mantenimiento 
de instalaciones de la Junta, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

Llevar a cabo los servicios de mantenimiento y conservación de las instalaciones de la Junta 
en los apartados de; 

a Aseo y limpieza 
b. Jardinería 
c Pavimentos y suelos 
d Paramentos (paredes y techos) 
e Cubiertas y azoteas 

	

f. 	Carpintería en general 
g Cerrajería 
h Instalaciones en general; enumeradas en el capítulo de reparaciones (apartado a) 

Pintura 

	

II 	Programar y supervisar Mantenimiento y Conservación de Reparaciones de: 

	

a 	instalaciones eléctricas 
b. Instalaciones internas de conducción de fluidos (agua) 
c. Instalaciones contraincendios 
d. Instalaciones de climatización (aire acondicionado) 
e. Instalaciones sanitarias 
f Albañileria 
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g. Cerrajería 
h. Carpintería 
i. Soldadura eléctrica 
j. Cristaleria 
III. Mon itorear y mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de la infraestructura finca de 

la Junta. 
IV. Coordinarse con la Coordinación de Servicios Generales, Almacén y Taller. para disponer la 

contratación de servicios externos para construcción, reparación y mantenimiento de la Junta. 
cuando las necesidades superen las capacidades del Departamento y existan los recursos 
económicos para ello 

V 	Informar a al Departamento de Compras y Servicios, las novedades y deficiencias que detecte 
en el quehacer diario 

VI. 	Apoyar a las Unidades Administrativas de la Junta, en actividades reparación infraestructura 
dañada, traslado de equipo y servicios que requiera con motivo necesidades de servicio que 
presta la Junta dentro y fuera. 

VII 	Coordinarse con el Departamento de Compras y Servicios; y la Coordinación de Servicios 
Generales, Almacén y Taller, para adquirir las herramientas necesarias para llevar a cabo los 
trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios y oficinas de la Junta 

VIII 	Realizar inventarios físicos de suministros de herramienta y equipo a su cargo 
IX. 	Elaborar reportes mensuales de actividades; 
X 	Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido 

en las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XI. Levantar reporte de incidencias, por incumplimiento de personal en labores de servicio 
XII. Atender y coordinarse con las Unidades administrativas de las Juntas. los requerimientos y 

reportes de trabajos preventivos, correctivos y conservación de reparaciones que requiera la 
infraestructura de la Junta. 

XIII 	Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas 
por su superior jerárquico. 

Artículo 81. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Encargado de Servicios Generales. 

SECCIÓN XI 

DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. 

Artículo 82. Al Departamento de Normatividad, Concursos de Obra Pública y Adquisiciones de Bienes y 
Servicios, además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 11 del presente ordenamiento. le 
corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar al Gerente de Administración y Finanzas, programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Normatividad, Adquisiciones de Bienes y Servicios. asi como 
asesorar y apoyar a la Junta en los procedimientos de Adquisiciones; 

II. Coparticipar con las Unidades Administrativas en la elaboración del Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 

III. Verificar y asegurar que se lleve a cabo la integración y actualización del Comité de Adquisiciones. 
Arrendamientos y Servicios conforme a la normatividad vigente, como dar seguimiento a la sesiones 
del mismo. 

IV. Verificar junto con la Coordinación de Servicios Generales, Almacén y Taller y Departamento de 
Compras y Servicios. que en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios se obtengan 
las mejores condiciones para la Junta, mediante la acreditación de los criterios de economia. 
eficacia, eficiencia y transparencia, rigiéndose por los principios jurídicos de Legalidad, Lealtad, 
Honradez e Imparcialidad que norman la conducta y los actos de los servidores públicos que 
participan en los procedimientos de contratación. 
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V 	Elaborar proyectos de bases y convocatorias. para la realización de licitaciones públicas o 
invitaciones a cuando menos tres personas, conforme a la normatividad vigente: 

VI. Subir al Compranet, la información vinculada a los procedimientos de licitaciones públicas 
nacionales, correspondientes a adquisiciones, arrendamientos y servicios, que lo requieran; 

VII. Verificar que los bienes adquiridos, arrendamientos y servicios contratados, cumplan con las 
condiciones pactadas; 

VIII. Elaborar los dictámenes de excepción a licitaciones públicas o invitación a cuando menos tres 
personas. para adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

IX. Dirigir y supervisar que los procedimientos para licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos 
tres personas y adjudicaciones directas, se apeguen a las normas vigentes, y cumplan con las 
mejores condiciones de calidad, precio, financiamiento y oportunidad; 

	

X 	Integrar y custodiar expedientes. por cada uno de los procedimientos de licitación pública nacional 
e invitación a cuando menos tres personas, agrupando y conservando la memoria documental de 
los contratos que se deriven de adquisiciones, arrendamientos y servicios: 

	

XI 	Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 
diversas normas, reglamentos y manuales; 

	

XII. 	Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas por 
su superior jerárquico. 

Articulo 83. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Normatividad Adquisiciones de Bienes y Servicios. 

Artículo 84. Para el despacho de los asuntos de su competencia, Departamento de Normatividad, 
Adquisiciones de Bienes y Servicios, se auxiliará de: 
Auxiliar del Departamento Normatividad, Adquisiciones de Bienes y Servicios 

SECCIÓN XII 

AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO NORMATIVIDAD, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. 

Artículo 85. A los Auxiliares del Departamento Normatividad, Adquisiciones de Bienes y Servicios, les 
corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Verificar y asegurar la integración y custodia de los expedientes por cada uno de los procedimientos de Adquisición, arrendamientos y servicios agrupando y conservando la memoria documental de los contratos que se deriven de los mismos física y/o electrónicamente; 
II. Solicitar a las Unidades Administrativas requirentes de bienes o servicios las correcciones, 

información o documentos que considere necesarios para la integración de los expedientes y el sano desarrollo de los procesos que le fueron asignados; 
III. Solicitar a los proveedores los documentos relacionados con los procesos de licitación, concurso de obra pública y adquisición de bienes y servicios en cualquiera de sus modalidades; 

necesarios para la integración del expediente, la elaboración de los contratos y 
el desahogo de los procesos a que haya lugar; 

IV. Elaborar el proyecto de los contratos, que se deriven de a adquisición de bienes y servicios en 
cualquiera de sus modalidades con apego a lo previsto en la ley y reglamentos de la materia; V. Enviar el proyecto de contrato a revisión de la Dirección Jurídica de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Mazatlán; 

VI. Solicitar las firmas de los Gerentes, Jefes o Coordinadores que sean necesarias 
en los procesos de 

licitación, concurso de obra pública y adquisición de bienes y servicios en cualquiera de sus 
modalidades; 

VII. Elaborar las tablas comparativas de costos; 
VIII. Proporcionar los informes que le sean requeridos por su 

superior jerárquico en relación con los 
procesos de licitación, concurso de obra pública y adquisición de bienes y servicios en cualquiera 
de sus modalidades que se le hubieran asignado para su atención y seguimiento; 
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IX. 	
Informar a su superior jerárquico sobre cualquier irregularidad que detecte en la documentación 

recibida por las unidades administrativas o los proveedores. 

X, 	
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas por 

su superior jerárquico. 

Artículo 86. 
A los servidores públicos responsables a que se hace alusión en el articulo anterior. se 

 les 

denominará: Auxiliar de Normatividad o auxiliares de Adquisición 

CAPÍTULO IV 

DE LA GERENCIA COMERCIAL 

Articulo 87. 
A la Gerencia Comercial, además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 10 

del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

I. 	
Presentar a la Gerencia General. programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 

Gerencia Comercial, 
Planear, programar. vigilar y supervisar la atención a los usuarios. 
Diseñar e implementar estrategias para la medición de los consumos y la facturación de los 

servicios. 
IV 	

Diseñar e implementar estrategias para tener una mejor eficiencia comercial, 

V. Diseñar e implementar estrategias de recuperación de cuentas. 

VI. 
Establecer los procesos de contratación de servicios, cobro de tarifas y cuotas correspondientes. 
establecidas en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, Ley de Hacienda 

Municipal para el Estado de 
Sinaloa y demás ordenamientos juridicos que rigen la materia. 

VII. Establecer los mecanismos 
necesarios para mantener actualizado el Padrón de Usuarios, 

VIII. Brindar atención personalizada y seguimiento a grandes consumidores, 

IX. 
Gestionar la utilización de sistemas y equipos con tecnologia de punta. 

X. 
Mejorar los procesos en las actividades desarrolladas en las distintas áreas a su cargo. 

Xl. 	Proporcionar los insumos y herramienta necesarios para el desarrollo de las actividades del personal 

a su cargo. 
XII. Recibir, analizar 

y dictaminar solicitudes de condonación multas y recargos de servicio, en los casos 

previstos por la Ley. 

XIII. 
Elaborar el presupuesto de ingresos en colaboración con el Departamento de Presupuesto. previa 

autorización de la Gerencia General; 

XIV. 
Participar en la elaboración del proyecto de incremento a las tarifas de agua potable y alcantarillado: 

XV. 
Aprobar las correcciones a la facturación, de acuerdo a la normatividad y bajo su responsabilidad. 

XVI. 
Mantener una comunicación estrecha entre la Oficina Matriz y 

la Coordinación de Zonas foráneas: 

XVII. 
Elaborar programas para mantener actualizado el parque de 

medidores domiciliarios-. 

XVIII. 
Elaborar programa permanentes para el incremento de la facturación 

XIX. 
Elaborar y aplicar programas permanentes, para el pago a tiempo de 

la facturación de consumos 

XX. 
Proporcionar a la Gerencia General los resultados obtenidos mensualmente, asi como todos los 

informes específicos que solicite para la toma de decisiones, 

XXI. 
Gestionar programas de capacitación al personal de las áreas a su cargo, 

XXII. 
Facultar al Departamento de Padrón de Usuarios, para la aplicación de multas por los conceptos 
establecidos en el Formato de Notificación, según los artículos 23, 35, 40. 80 y 90 de la ley de Agua 

Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, 

XXIII. 
Facultar al Departamento de Control Rezago, para la aplicación de multas por los conceptos 
establecidos en el Formato de Control de Rezago, según los articulas 23, 35, 40, 80 y 90 de la Ley 

de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, 
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XXIV 	Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 
diversas normas, reglamentos y manuales, 

XXV 	Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas por 
el Gerente General 

XXVI 	Facultar y suscribir Orden de inspección, cartas de acreditación de personal adscrito al 
Departamento de Padrón de Usuarios, para que lleve a cabos visitas para Inspeccionar, verificar y 
en su caso, aplicar las sanciones correspondientes que establece la legislación respectiva. 

Articulo 88. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Gerente Comercial 

Artículo 89. A la Gerencia Comercial, estarán adscritas las siguientes unidades administrativas. 

Departamento de Grandes Consumidores 
Departamento de Padrón de Usuarios 
Departamento de Facturación 
Departamento de Recaudación 
Departamento de Atención a Usuarios 

SECCIÓN I 

DEPARTAMENTO DE GRANDES CONSUMIDORES 

Articulo 90. Al Departamento de Grandes Consumidores además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

	

I 	
Presentar a la Gerencia Comercial propuestas de programas y proyectos, tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Grandes Consumidores: 

	

II 	Mantener actualizada la base de datos del padrón de grandes consumidores: 

	

III. 	Atender de manera personalizada a grandes consumidores de la Junta; 
IV 	Vigilar y gestionar el pago oportuno de grandes consumidores; 

	

V 	Informar al Departamento de Recaudación sobre grandes consumidores morosos, previa 
autorización de la Gerencia Comercial; 

VI 	Llevar estadística y análisis de los consumos de los grandes consumidores, vigilando el 
comportamiento de sus consumos mensuales; 

VII 	Entregar recibos en oficinas centrales, a grandes consumidores que ast lo soliciten; 
VIII. Desarrollar programas de concientización, en coordinación con el Departamento de Cultura del 

Agua. 
IX. Identificar nuevos grandes consumidores; 
X 	Informar periódicamente a la Gerencia Comercial sobre las actividades del área a su cargo, 

XI 	Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 
diversas normas, reglamentos y manuales; 

XII 	Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas por 
su superior jerárquico. 

Artículo 91. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Grandes Consumidores. 

SECCIÓN II 

DEPARTAMENTO DE PADRÓN DE USUARIOS 
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Artículo 92. Al Departamento de Padrón de Usuarios además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

	

I. 	Presentar a la Gerencia Comercial propuestas de programas y proyectos. tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Padrón de Usuarios; 

	

II. 	Mantener actualizado el padrón de usuarios; 

	

III. 	Codificar oportunamente los predios, la información de tomas instaladas por programa y 
fraccionadores; 

	

IV. 	Estructurar y ordenar levantamientos en campo. para sancionar usuarios con servicio y sin contrato. 

	

V. 	Codificar solicitudes de servicios, predios y lotes baldíos de particulares, fraccionamientos, áreas 
nuevas y tomas colectivas; 

	

VI. 	Diseñar rutas de lectura en los sectores del padrón de usuarios. 

	

VII. 	Actualizar el padrón de usuarios: 
a) Nombres 
b) Dirección 
c) Medidores 
d) Giros 
e) Código de usuarios 
f) Tipo de tarifa 
g) Fechas de instalación de medidores 

	

VIII. 	Verificar que los usuarios y predios no cuenten con sanciones o adeudos al momento de asignarles 
el código correspondiente; 

	

IX. 	Realizar, Coordinar y dar seguimiento de visitas de inspección y verificación de servicios: 

	

X 	Sancionar y multar a los infractores, considerados en el articulo 80 de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sinaloa; 

XI. Supervisar que el usuario que realizó la solicitud de servicio, ccncrete la contratación dei mismo. 
XII. Actualizar el registro de usuarios pensionados: 
XIII. Acopiar, elaborar y supervisar la planimetria; 
XIV. Actualizar los predios en el Sistema de Información Geográfica Integral (SIGI), 
XV. Integración de planos en el Sistema de Información Geográfica Integral (SIGI); 

XVI. Elaborar y mantener actualizadas las solicitudes de servicios para el alta de código, en el Sistema 
de información Geográfica Integral (SIGI), AS400, y turnar dichas solicitudes al área de 
Presupuestos; 

XVII. Elaborar y mantener actualizado el registro de predios en el SIGI (Sistema de Información 
Geográfica Integral); 

XVIII. Supervisar los planos catastrales; 
XIX. Elaborar la georeferencia digital de fraccionamientos; 
XX. Elaborar la georeferenciación de fotografías satelitales y planos vectoriales: 

XXI. Analizar la situación geográfica y ubicar el padrón de usuarios con todos sus atributos; 
XXII. Respaldar base de datos del Sistema de Información Geográfica Integral (SIGI); 
XXIII. Administrar el servidor SIGI, software para el uso del SIGI y base de datos SOL: 
XXIV. Obtención de imágenes satelitales; 
XXV. Análisis Geoespaciales; 
XXVI. Cruces de Información en modo texto-geográfico; 

XXVII. Sectorización de redes de drenaje; 
XXVIII. Resguardar con responsabilidad, ética y honradez los datos de la Junta y de los usuarios: 
XXIX. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 

diversas normas, reglamentos y manuales; 
XXX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. y las encomendadas 

por su superior jerárquico. 

Artículo 93. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Padrón de Usuarios. 

SECCIÓN III 
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DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN 

Artículo 94. Al Departamento de Facturación además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 11 del presente ordenamiento. le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

Presentar a la Gerencia Comercial, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos del 
Departamento de Facturación, 

	

II 	Supervisar el cálculo de la facturación de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento; 

	

III. 	Verificar que los importes por consumo promedio correspondan a los estándares de consumo por 
habitante al dia, 

	

IV 	Verificar que los importes facturados con cuota fija estén debidamente sustentados y cobrados. de 
acuerdo al Régimen Tarifano Vigente 

	

V 	Comparar los importes, volúmenes y número de usuarios facturados, con los datos históricos, y 
justificar cualquier desviación de las tendencias. 

	

VI. 	Supervisar la validación del Verificador, realizando las correcciones necesarias a los errores 

encontrados en las lecturas. 

	

VII 	Identificar y supervisar la facturación a los grandes consumidores', 

	

VIII 	Analizar indicadores de resultados del área de Facturación. Lecturas y Recibos y Medición: 
IX. Supervisar la programación de visitas domiciliarias para verificar medidores. 
X. Informar periódicamente a la Gerencia Comercial sobre las actividades de la áreas a su cargo: 

	

XI 	Supervisar que el personal a su cargo. cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 
diversas normas. reglamentos y manuales, 

	

XII 	Supervisar el comportamiento de los consumos de todos los usuarios. y solicitar las medidas 
correctivas que se requieran; 

	

XIII 	Supervisar la corrección oportuna de las anomalias que se detecten; 

	

XIV 	Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, y las encomendadas 

por su superior jerárquico. 

Articulo 95. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Facturación. 

SECCIÓN IV 

DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN 

Articulo 96. Al Departamento de Recaudación además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones.  

Presentar a la Gerencia Comercial, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos del 
Departamento de Recaudación; 

	

II 	Coordinar y supervisar los planes y programas de trabajo de las áreas del Departamento de 
Recaudación, y presentarlos a la Gerencia Comercial para su revisión y aprobación: 

	

III 	Supervisar periódicamente a través de estadisficas, el comportamiento de los adeudos vencidos, y 
en caso de considerarse necesario, proponer nuevos programas de recuperación, y presentarlos a 
la consideración de la Gerencia Comercial, para su revisión y aprobación; 

IV. 	Implementar el programa de limitaciones de acuerdo a su sector y vencimiento, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, 
Definir sectores para que se realicen visitas a los usuarios, por parte de los gestores, con el propósito 
de invitarlos a liquidar sus adeudos; 

VI. 	Realizar programas para perifonear y enviar cartas de recordatorio a usuarios morosos, según el 
programa de factura, 

	

VII 	Controlar las facturas, asi como el pago, de las Instituciones Estatales y Federales que se envían 
al Gobierno del Estado (Escuelas, Oficinas Públicas y Milicia): 
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VIII. Ordenar la notificación de adeudos. así como la limitación del servicio en los casos que procedan, 
de acuerdo a los procedimientos establecidos; 

IX. Supervisión en campo a usuarios que se seleccionan para corte de inserción y taponeo de drenaje 
X. Seleccionar usuarios morosos para turnar al Departamento de Asuntos Jurídicos, previa 

autorización de la Gerencia Comercial, con el objeto de aplicar el procedimiento de notificación, 
apercibimiento y llegar hasta el embargo por medio de la autoridad Municipal 

	

XI 	Coordinarse con la Gerencia de Distribución para la realización de cortes de inserción y taponeo de 
drenaje; 

XII. Atender usuarios morosos que acudan a solicitar convenios de pago de importes. que por su monto 
no puedan ser atendidos en el Departamento de Atención a Usuarios; 

XIII. Supervisar a usuarios de tipo comercial e industrial, para cuidar que no se conviertan en morosos, 
XIV. Realizar los procedimientos de depuración de predios deshabitados. terrenos y lotes baldios y sin 

toma; 
XV. Solicitar estudios socioeconómicos para evaluar situaciones y condiciones especiales a usuarios 

con problemas de pago: 
XVI. Apoyar al Departamento de Padrón de Usuarios en el corte de usuarios clandestinos. 

	

XVII 	Supervisar que los reportes de mesa de control sean entregados en tiempo y forma al Departamento 
de Tesorería 

	

XVIII 	Coordinarse y dar seguimiento con la Coordinación de Zonas Foráneas, en la realización de los 
procedimientos de medición, facturación y reparto de recibos de los servicios proporcionados por la 
Junta en la zona rural del Municipio: 

	

XIX. 	Supervisar las funciones administrativas del área de Pipas, 

	

XX 	Elaborar reportes e informes mensuales y turnarlos al Departamento de Contabilidad. 
XXI. Informar periódicamente a la Gerencia Comercial sobre las actividades de la áreas a su cargo: 
XXII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 

diversas normas, reglamentos y manuales; 
XXIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas por 

su superior jerárquico. 

Artículo 97. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Recaudación. 

SECCIÓN V 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS 

Artículo 98. Al Departamento de Atención a Usuarios además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

I. Presentar a la Gerencia Comercial propuestas de programas y proyectos, tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Atención a Usuarios; 

II. Supervisar la adecuada recepción, registro, seguimiento y solución, dentro de su competencia. a los 
reportes y quejas.de los usuarios con respecto a la prestación de los servicios, 

III. Vigilar y supervisar que los ejecutivos de sus áreas proporcionen calidad en el servicio, mediante 
una atención cordial, eficiente y oportuna, a los usuarios que acuden a solicitar algún servicio de 
manera personal, telefónica, en las cajas, o en los módulos externos de cobranza, 

IV. Atender y solucionar aquellos casos que por su naturaleza no haya sido posible resolver por las 
áreas a su cargo; 

V. Autorizar de acuerdo a sus facultades y políticas autorizadas, los ajustes en las facturas por errores 
en la medición, o fallas en las instalaciones interiores, 

VI. Supervisar el cálculo correcto, del importe que el usuario debe pagar, por cambios de giro, 
VII. Mantener comunicación constante con el personal a su cargo, sobre los cambios a los servicios. 

VIII. Vigilar que el área de Atención Múltiple, aplique correctamente las políticas establecidas para 
otorgar bonificaciones, cuando se justifique de acuerdo a la normatividad vigente, 
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IX 	Solicitar al Departamento de Recursos Humanos, cursos de capacitación para el personal bajo su 
cargo, necesarios para una atención de calidad a los usuarios; 

	

X 	Programar y supervisar el peritoneo por sectores a los usuarios, para procurar el pago oportuno. 

	

XI 	Vigilar la atención a usuarios en las cajas de oficinas centrales y módulos. 

	

XII. 	Solicitar el abastecimiento de efectivo y monitoreo de los cajeros aquamáticos.  

	

XIII 	Verificar y supervisar el buen funcionamiento de los módulos de cobro: 

	

XIV 	Vigilar. apoyar y brindar asesoría al área de Presupuestos y Contratos, en la realización de 
presupuestos y contratos a usuarios; 

	

XV. 	Supervisar, coordinar, evaluar y dar seguimiento al servicio Aquatel-073, para la atención de 
Reportes, quejas y sugerencias de usuarios. 

	

XVI 	Informar periódicamente a la Gerencia Comercial, sobre las actividades de la áreas a su cargo. 

	

XVII. 	Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 
diversas normas, reglamentos y manuales; 

	

XVIII 	Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. y las encomendadas 
por su superior jerárquico. 

Articulo 99. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior. se  
le denominará Jefe del Departamento de Atención a Usuarios, y tendrá a su cargo las Áreas de, Atención 
Personalizada (Múltiples), Servicio de Reportes, quejas y sugerencias (Aquatel). Cajas de cobranza de 
oficinas centrales y externas. Cada área señalada tendrá un responsable en calidad de Encargado 

CAPITULO V 

DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN 

Articulo 100. A la Gerencia de Producción, además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 
11 del presente ordenamiento. le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Gerencia de Producción; 

	

II 	Coordinar las áreas a su cargo para asegurar la producción, desinfección y distribución del agua 
potable. asi como el saneamiento de las aguas residuales; 

III. 	Recabar información sobre la situación que. presenten las instalaciones de las plantas 
potabilizadoras, pozos, cárcamos, distritos, taller de medidores, laboratorios de calidad del agua y 
demás áreas de trabajo bajo el encargo de esta Gerencia, asi como proponer rehabilitaciones; 

IV 	Establecer programas de ahorro en el uso de los productos químicos: 
V. Coordinar las áreas a su cargo para asegurar la producción y desinfección del agua, 
VI. Coordinar la operación y mantenimiento de las tuberías de conducción de agua potable, desde las 

áreas de producción hasta los tanques de regularización; 
VII 	Coordinar la operación y mantenimiento de todos los equipos electromecánicos de la Junta. 
VIII. Realizar la planeación de la operación eficiente, de las instalaciones y equipos a su cargo: 
IX. Realizar reuniones periódicas con el personal, para analizar requerimientos y tomar acciones 

preventivas y correctivas, en su caso, para garantizar la continuidad y calidad de los servicios. 

	

X 	Revisar y evaluar mensualmente los avances de los objetivos con respecto a las metas planteadas, 
Xl. 	Generar la información para determinar los indicadores de desempeño de la Junta que le 

corresponden; 
XII 	Vigilar el adecuado ejercicio del presupuesto del área; 
XIII. Supervisar la aplicación de las normas oficiales de seguridad y salud en el trabajo: 
XIV Hacer cumplir la normatividad y especificaciones, en todas las actividades que le corresponden, 
XV Mantener estrecha coordinación con la CONAGUA y la CFE para efectos de suministro y aplicación 

de normas; 
XVI. Revisar la calidad de los procesos y la productividad del personal, con el objeto de aplicar técnicas 

necesarias como reingenierla de procesos, mejora continua, sistemas esbeltos y los requeridos 
según sea el caso, 

XVII Elaborar el informe mensual de los trabajos realizados, para entrega a la Gerencia General, 
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XVIII Coordinarse con las diferentes Gerencias, para el mejor desarrollo de sus funciones. 
XIX. Dar seguimiento a los programas de mejoramiento de eficiencia, de la operación de la Gerencia 
XX 

	

	Asegurarse de contar de manera permanente con los materiales, servicios e insumos necesarios. 
para la producción y desinfección del agua, 

XXI Asegurar el uso eficiente de la energia eléctrica, determinando las tarifas adecuadas. realzando 
el mantenimiento eficiente de los equipos electromecánicos: 

XXII Investigar avances tecnológicos en el mercado mundial del sector del agua. con el objeto de 
gestionar la adquisición y uso de esas tecnologías. en los procesos de Producción 

XXIII. Participar en el comité de adquisiciones. arrendamientos y servicios: 
XXIV. Diseñar un programa de capacitación y desarrollo del personal a su cargo: 
XXV. Establecer las especificaciones claras y completas de los equipos y materiales requeridos asi 

como participar en las diferentes etapas del proceso de licitación (elaboración de bases. junta de 
aclaraciones, apertura de propuestas y fallo), 

XXVI. Establecer las especificaciones claras y completas para las obras requeridas y participar en las 
diferentes etapas del proceso de licitación (elaboración de bases. junta de aclaraciones. apertura 
de propuestas y fallo): 

XXVII Facultar y suscribir Orden de inspección, cartas de acreditación de personal adscrito al 
Departamento de Saneamiento, para que lleve a cabos visitas Inspeccionar. verifcar y en su 
caso. aplicar las sanciones correspondientes que establece la legislación respectiva 

XXVIII 

	

	Mantenerse localizable las 24 horas del día, los fines de semana y dias festivos. para cualquier 
caso de emergencia que se presente en las áreas a su cargo, 

XXIX. Supervisar que el personal a su cargo. cumpla con sus funciones. de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXX 

	

	Informar oportunamente al Sistema de Atención Telefónica, acerca de cualquier problema en los 
sistemas de operación a su cargo. que pueda afectar a los usuarios. 

XXXI Las demás inherentes al área de su competencia. y las que le encomiende el Gerente General 

Artículo 101. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior se 
le denominará Gerente de Producción. 

Artículo 102. A la Gerencia de Producción estarán adscritas las siguientes Unidades Administrativas 

Departamento de Potabilización 
Departamento de Saneamiento 
Departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos 
Departamento de Pozos y Tanques 
Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
Coordinación de Zonas Foráneas 

SECCIÓN I 

DEPARTAMENTO DE POTABILIZACIÓN 

Artículo 103. Al Departamento de Potabilización, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones.  

I. Presentar a la Gerencia de Producción, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Potabilización; 

II. Elaborar y vigilar la aplicación de programas de mantenimiento preventivo a todas las instalaciones 
del proceso de potabilización, en las distintas potabilizadoras; 

III 	Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cloración, en las diferentes 
obras de captación; 

IV. Suministrar y manejar un stock de materiales para desinfección de agua, 
V. Calcular y supervisar la aplicación de las dosis de cloro al agua a tratar; 
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VI 	Disminuir los riesgos de accidentes o enfermedades laborales, observando lo dispuesto en las 
normas, 

VII. Monitorear los resultados de análisis fisicoquimicos en agua cruda y potable. en plantas 
potabilizadoras. pozos y norias de abastecimiento en zonas foráneas y en caso de irregularidades. 
reportar a la Gerencia de Producción; 

VIII. Realizar recorridos para vigilar el nivel de agua en diques y canales; 
IX. Elaborar reportes mensuales a la Gerencia de Producción, y presentarlos a más tardar el dia 5 del 

mes siguiente al que se reporta; 

	

X 	Registrar en bitácoras las actividades que se realizan en el departamento; 

	

XI 	Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 
diversas normas, reglamentos y manuales; 

	

XII 	Determinar los volúmenes producidos y entregados a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a las 
comunidades, y registrar evidencia de ello; 

XIII. Determinar los costos de producción de agua. en los sistemas de producción a su cargo; 
XIV. Supervisar que se ejecuten adecuadamente, todas las actividades que son responsabilidad de la 

sección de Cloración, 
XV. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior jerárquico. 

Articulo 104. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Potabitización; 

SECCIÓN II 

DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO 

Artículo 105. Al Departamento de Saneamiento además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

	

I 	Presentar a la Gerencia de Producción, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Saneamiento; 

II. Establecer los lineamientos del Programa de Control de Descargas (PCD) industriales y 
comerciales; 

III. Realizar y supervisar la ejecución, de un programa para control de olores y atención en derrames 
de aguas residuales en la ciudad; 

IV. Coordinar los programas de muestreos de control de calidad de aguas residuales, en las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTARS), y evaluar la calidad de descargas de aguas residuales 
de la PTARS; 

V. Coordinar programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los equipos de 
laboratorio; 

VI. Promover la certificación del laboratorio de control de calidad de aguas residuales de la JUMAPAM, 
y con ello la capacitación de personal; 

VII. Elaborar y mantener actualizado el padrón de usuarios, cuyas descargas de aguas residuales 
provienen del giro industrial, comercial o de servicio, que generen descargas diferentes a las de tipo 
doméstico, y que sean vertidas al sistema de alcantarillado municipal; 

VIII. Incrementar anualmente un 20 %, el padrón de usuarios del Programa de Control de Descargas; 
IX. Clasificar y sectorizar las descargas de aguas residuales, conforme a su origen y giro industrial, 

comercial y/o de servicios; 
X. Promover la instalación de sistemas de pre-tratamiento para las descargas correspondientes que 

asi lo requieran mediante el Programa de Acción de Mejoras de la Calidad de Aguas Residuales 
(PAMCAR); 

XI. Coordinar la inspección, vigilancia, y monitoreo de los establecimientos o instalaciones industriales, 
comerciales y/o de servicios, cuyas aguas residuales generadas son vertidas al sistema de 
alcantarillado; 

XII. Realizar, Coordinar y dar seguimiento de visitas de inspección y verificación del Cumplimiento 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de aguas residuales. 
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XIII. Elaborar informes técnicos mensuales, sobre la eficiencia de aplicación de la NOM-002-
SEMARNAT-1996, 

XIV. Elaborar los dictámenes de incumplimiento de la NOM-002-SEMARNAT-1996 por usuarios inscritos 
al Programa de Control de Descargas, 

XV. Elaborar informes técnicos mensuales. sobre la eficiencia de remoción de contaminantes y calidad 
de las Aguas tratadas, en las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecientes a la Junta 

XVI. Efectuar trámites ante CONAGUA Ley Federal de Derechos en Materia de Aguas Nacionales 
Titulos de Concesión, Programas de incentivos para PTARS, 

XVII. Impartir cursos de la NOM-002-SEMARNAT-1996 a usuarios del Programa de Control de 
Descargas; 

XVIII. Participar en el programa del Comité de Playas Limpias del municipio. 
XIX. Coordinar los muestreos en los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

realizados por laboratorios externos que cuenten con acreditación ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación. y certificados por la Comisión Nacional del Agua. 

XX. Participar en la actualización de tarifas por incumplimiento de la NOM-002-SEtvIARNAT-1996 
XXI. Elaborar el Presupuesto Anual Operativo (POA) del Programa de Control de Descargas. y del 

Laboratorio de Control de Calidad: 
XXII. Elaborar informe mensual de los avances en sus objetivos y metas anuales. 

XXIII. Manejar correctamente los activos fijos asignados a sus áreas a cargo. 
XXIV. Resguardar información relacionada a la empresa y a usuarios 
XXV. Coordinar al laboratorio de Control de Calidad de Agua Potable. y al laboratorio de Aguas 

Residuales, 
XXVI 	Vigilar que se cumplan todos los protocolos de seguridad e higiene en las áreas a su cargo 
XXVII. Cumplir con las politicas de la empresa y su reglamento interior, 

XXVIII. Hacer cumplir la misión, visión y valores establecidos por la Junta 
XXIX. Hacer cumplir el reglamento interior de trabajo de la Junta 
XXX. Las demás inherentes al área de su competencia y las que !e encomiende su superior jerárquico 

Articulo 106. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Saneamiento. 

SECCIÓN III 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS 

Artículo 107. Al Departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecanicos 
además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le 
corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones' 

I. Presentar a la Gerencia de Producción, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Electromecánicos, 

II. Realizar, y aplicar en tiempo y forma, el programa anual de mantenimiento preventivo de los equipos 
electromecánicos a cargo de la Gerencia de Producción y de la Gerencia de Distribución, 

III. Determinar las necesidades anuales de refacciones y materiales. indispensables para el 
mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos de las áreas operativas, a las cuales les 
otorga el servicio, y verificar que se mantenga el stock minimo en el almacén, 

IV. Solicitar al Departamento de Servicios Generales, el servicio de mantenimiento que requiere ser 
realizado por talleres externos, cuando esto sea necesario, y supervisar que el servicio otorgado 
cumpla con las especificaciones establecidas: 

V. Planear las actividades diarias del personal a su cargo, para que el mantenimiento se realice con 
eficiencia, calidad y oportunidad, de acuerdo a las solicitudes de las áreas; 

VI. Aplicar y mantener procesos de mejoramiento continuo. en las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo que se ejecutan por el área a su cargo, a fin de evitar, y en su caso disminuir 
tiempos muertos en la áreas operativas, mejorando la calidad de refacciones y disminuyendo costos. 
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VII 	Mantener actualizado el inventario de activos fijos bajo su cargo. 

	

VIII 	Administrar y controlar el personal a su cargo, informando al Departamento de Recursos Humanos 
de su asistencia y puntualidad al área de trabajo, así mismo del cumplimiento al reglamento interno 
de trabajo; 

	

IX 	Supervisar que los vehículos asignados a su área se encuentren en óptimas condiciones; 

	

X. 	Cumplir, y hacer cumplir, al personal bajo su cargo. la  normatividad en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo, 

	

XI 	Aplicar tecnologia de vanguardia en la sustitución de equipos electromecánicos, que sean 
deficientes en su funcionamiento y operación, ubicados en las áreas operativas, 

	

XII 	Elaborar el historial de mantenimiento preventivo y correctivo, realizado a los equipos 
electromecánicos de las áreas operativas, mediante una bitácora: 

	

XIII. 	Realizar un informe mensual a la Gerencia de Producción, de análisis de eficiencias 
electromecánicas e hidráulicas, en los equipos de bombeos de las áreas operativas; 

	

XIV 	Elaborar un registro de la incidencia de fallas de los equipos electromecánicos, para detectar las 
áreas de oportunidad, 

	

XV 	Realizar informe mensual a la Gerencia de Producción, acerca del mantenimiento preventivo y 
correctivo realizado a los equipos electromecánicos. 

	

XVI 	Elaborar reportes mensuales a la Gerencia de Producción y presentarlos a más tardar el día 5 del 
mes siguiente al que se reporta, 

	

XVII 	Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 
diversas normas. reglamentos y manuales, 

	

XVIII 	Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior jerárquico. 

Artículo 108. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos 
Electromecánicos.  

SECCIÓN IV 

DEPARTAMENTO DE POZOS Y TANQUES 

Articulo 109. Al Departamento de Pozos y Tanques, además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

	

I 	Presentar a la Gerencia de Producción, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Pozos y Tanques, 

	

II 	Planear, programar, y controlar las actividades de operación, mantenimiento, y conservación de la 
zona de captación, líneas de conducción, y de los sistemas de rebombeo; 

III. Supervisar la aplicación de las normas de operación y mantenimiento de los pozos. 
IV. Elaborar y coordinar el programa de operación y mantenimiento de los pozos; 

	

V 	Presentar a la Gerencia de Producción, un informe mensual de la operación de los pozos. 

	

VI. 	Proporcionar los materiales necesarios, para la correcta y puntual operación y mantenimiento de los 
pozos; 

	

VII 	Elaborar las requisiciones de materiales de stock, accesorios, y refacciones, al almacén, y al área 
de compras: 

VIII. Elaborar y presentar el informe trimestral, del volumen producido, a la Gerencia de Administración 
y Finanzas, para efectos del pago de derechos a la C.N A. 

IX. Establecer las acciones necesarias para que los equipos y procesos incluidos en las lineas de 
conducción y distribución, se mantengan en condiciones óptimas de operación; 

	

X 	Realizar recorridos de supervisión a personal de campo, y obras importantes, visitar las áreas de 
trabajo, y sostener reuniones con el personal asignado. 

	

XI 	Supervisar que se mantengan en óptimo estado de operación, las líneas de conducción de agua 
potable; 

	

XII. 	Supervisar que se atiendan con calidad, los trabajos adicionales, generados por el mantenimiento 
de lineas de conducción, tales como: bacheo, rellenos, limpieza del lugar de trabajo, etc.; 
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XIII 	Asegurar que se dé cumplimiento a los plazos de atención de los servicios solicitados 

	

XIV 	Supervisar la revisión y el mantenimiento preventivo. a las diferentes válvulas expulsoras de aire. 
XV. Supervisar la revisión y reparación de las válvulas y pichanchas de las bombas instaladas en los 

rebombeos existentes en toda la zona urbana; 
XVI. Supervisar que se realice la limpieza y desmonte correspondiente. a los terrenos donde se 

encuentran instalados los rebombeos, 
XVII. Elaborar reportes mensuales a la Gerencia de Producción. y presentarlos a más tardar el dia 5 del 

mes siguiente al que se reporta; 
XVIII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 

diversas normas, reglamentos y manuales; 
XIX. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior jerárquico 

Articulo 110. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Pozos y Tanques 

SECCIÓN V 

DEPARTAMENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Artículo 111. Al Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales además de las atribuciones 

genéricas que le confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones 

	

l 	Presentar a la Gerencia de Producción, programas y proyectos tendentes a mejorar los procesos 
del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

	

II. 	Elaborar informes técnicos mensuales, sobre la eficiencia de remocion de contaminantes y calidad 
de las aguas tratadas. en las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecientes a la Junta, 

	

III 	Apoyar al Jefe del Departamento de Saneamiento. a realizar los siguientes trámites ante CONAGUA 
Ley Federal de Derechos en Materia de Aguas Nacionales. Títulos de Concesión, Programas de 

incentivos para Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARS); 
IV. Impartir capacitación sobre los procesos de tratamiento para las aguas residuales, a personal 

operativo y encargados de PTARS; 
V. Coordinar con el Departamento de Saneamiento y con los Encargados de PTARS, los muestreos 

en los efluentes de las plantas de tratamiento, realizados por laboratorios externos que cuenten con 
acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación, y certificados por la Comisión Nacional del 
Agua; 

VI. Elaborar informe mensual de los indicadores de PTARS, trabajos realizados de mantenimiento 
preventivo y correctivo; así como avances de los proyectos elaborados en su departamento, dentro 
de sus objetivos y metas anuales por área; 

VII. Manejar correctamente los activos fijos asignados a las áreas bajo su cargo, 

VIII. Resguardar información relacionada a la empresa, y los procesos de tratamiento. 

IX. Solicitar al Departamento de Saneamiento, la realización semanal de los análisis de control de 

proceso, de cada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; 

X. Apoyar a los encargados de PTARS en la correcta operación de las Plantas de Tratamiento de 
Aguas residuales; 

Xl. 	Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

XII. Analizar y validar en su caso, los recursos humanos y materiales solicitados, por los encargados de 
las PTARS; 

XIII. Coordinarse con los encargados de las PTARS y el Departamento de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Equipos Electromecánicos, para elaborar los programas de mantenimiento preventivo 
y correctivo de las PTARS; 

XIV. Generar reportes de la eficiencia de las PTARS, y los flujos de agua residual tratada por mes; 
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XV 	Coordinarse con los encargados de las PTARS, para la solicitud de los servicios y recursos 
materiales que se requieran, para la correcta operación de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales; 

	

XVI. 	Coordinarse con el Departamento de Saneamiento, para el monitoreo de la calidad de aguas 
residuales, de los afluentes y efluentes de las PTARS; 

	

XVII 	Realizar los ajustes necesarios. en la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, 
para que los efluentes de las mismas, cumplan con la Normas Oficiales Mexicanas vigentes, 

	

XVIII. 	Elaborar presupuestos para la operación y mantenimiento del Departamento de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales, a su cargo, en coordinación con el personal encargado de las 
PTARS, 

	

XIX 	Vigilar que se cumplan todos los protocolos de seguridad e higiene en las PTARS; 
XX. Cumplir con las políticas de la empresa y su reglamento interior; 

XXI. Hacer cumplir la misión, visión y valores establecidos por la Junta: 
XXII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 

diversas normas, reglamentos y manuales; 

	

XXIII 	Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior jerárquico 
XXIV. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 

diversas normas, reglamentos y manuales, 
XXV. Las demás inherentes al área de su competencia y las que le encomiende su superior jerárquico. 

Articulo 112. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

SECCIÓN VI 

COORDINACION DE ZONAS FORANEAS 

Artículo 113. A la Coordinación de Zonas Foráneas, además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

	

I 	Presentar al Gerente General y a la Gerencia de Producción, propuestas de programas y proyectos, 
tendientes a mejorar los procesos de la Coordinación de Zonas Foráneas y/o Rurales; 

	

II. 	La Coordinación de Zonas Foráneas, se coordinara con las diferentes Gerencias y Unidades 
Administrativas que conforman la Junta, para llevar a cabo las acciones y servicios en materia de 
agua potable y alcantarillado que conforman las ocho sindicaturas y comisarlas que integran la zona 
rural del Municipio de Mazatlán. 

	

III 	Revisar que las comunidades rurales cuenten con planos de las redes de agua potable y 
alcantarillado, y con válvulas para sectorizar cuando se realicen trabajos de mantenimiento; 

IV. Analizar y reportar a la Gerencia de Producción sobre las demandas de los servicios de agua potable 
y alcantarillado en las zonas foráneas y/o Rurales; 

V. Verificar el buen funcionamiento del sistema y que los equipos electromecánicos operen en óptimas 
condiciones, 

VI. Asistir en la ampliación de la red, así como en la reparación y reposición de equipo, material y 
consumibles; 

VII. Elaborar y llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la zona de 
captación, red de distribución y alcantarillado de las localidades foráneas y/o rurales; 

	

VIII 	Generar los requerimientos de infraestructura (caseta de bombeo, registros, nichos electrónicos, 
etc ,) y reportar a la Gerencia de Producción; 

	

IX 	Analizar el rendimiento de los pozos y proponer a la Gerencia de Producción programas para la 
rehabilitación de los mismos, 

	

X. 	Supervisar el suministro y uso adecuado del material, herramienta y equipo asignado al 
departamento; 

	

XI 	Verificar el buen funcionamiento de las tomas, para proporcionar la dotación preestablecida; 

	

XII 	Verificar que los electromecánicos operen en óptimas condiciones; 
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Xiii 	Elaborar reportes mensuales a la Gerencia de Producción, y presentarlos a más tardar el dia 5 del 

mes siguiente al que se reporta; 
XIV. Mantener actualizada la información técnica de cada uno de los sistemas de agua potable. 

alcantarillado y saneamiento del medio rural; 
XV. Coordinar con la Gerencia de Distribución, el mantenimiento a las redes de agua potable y 

alcantarillado sanitario, que presenten problemas de operación. debido a su mal estado fisico: 

XVI. Coordinar con la Gerencia de Distribución, el mantenimiento de las redes de drenaje sanitario, y de 
todos los colectores principales de aguas negras, 

XVII. Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas el mantener un stock suficiente en almacén, 
de los materiales necesarios para la operación: 

XVIII. Realizar un programa de desfogues constantes en las redes de distribución, donde la calidad del 

agua lo requiera, 
XIX. Coordinar con la Gerencia de Distribución el abastecimiento de agua potable a comunidades 

utilizando camiones cisterna. (en caso de falla del equipo, falta de energía eléctrica o por abatimiento 
del nivel del manto freático), 

XX. Mantener en buenas condiciones. la  infraestructura que se utiliza para proporcionar los servicios a 

las comunidades, 
XXI. Brindar la atención eficiente y oportuna. a todas las demandas de los usuarios. con soluciones 

satisfactorias. de acuerdo con las políticas y normas establecidas: 
XXII. Realizar en las comunidades, recorridos de supervisión, estableciendo comunicación y coordinación 

con las autoridades, con el objeto de prevenir o corregir de manera oportuna, cualquier demanda 
de los usuarios; 

XXIII. Coordinar con la Gerencia Comercial el mantenimiento y actualización del padrón de usuarios de 
las Zonas foráneas; 

XXIV. Supervisar la medición, facturación y reparto de recibos de los servicios proporcionados por la Junta 
en la Zonas foráneas y/o Rurales; 

XXV. Coordinar la facturación adecuada de los consumos; 
XXVI. Coordinar la medición correcta de los consumos de agua, y cobrar de acuerdo al régimen Tarifario 

Vigente, los casos de cuota fija y otros conceptos que procedan; 
XXVII. Coordinar la cobranza eficiente, de la facturación de los servicios de agua potable y alcantarillado; 

XXVIII. Supervisar que se efectúe la recaudación y los depósitos correspondientes de manera correcta; 
XXIX. Supervisar que todas las viviendas que cuentan con las instalaciones de agua potable y 

alcantarillado, hagan sus contratos de agua y drenaje; 
XXX. Supervisar que la contratación de servicios se efectúe en forma correcta, bajo los costos 

establecidos y actualizados; 
XXXI. Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas, el control de almacén del Distrito Zona 

Sur; 
XXXII. Apoyar con asesoría técnica y capacitación, aquellas comunidades que cuenten con infraestructura 

de agua potable administrada por la misma comunidad, que tengan convenio con la Junta. 
XXXIII. Apoyarse en la Gerencia de Administración y Finanzas, para el desarrollo humano del personal 

bajo su cargo; 
XXXIV. Supervisar la notificación a los usuarios morosos, a efecto.  de su regularización, o en su caso, 

limitación o corte del servicio; 
XXXV. Vigilar que se efectúen de manera oportuna. las reconexiones a los usuarios que se hayan 

regularizado en el pago de los servicios; 
XXXVI. Revisar los cortes de caja, realizados por el adrhinistrador encargado de la cobranza en las 

comunidades, en relación con montos y comisiones pagadas; 
XXXVII. Coordinar con la Dirección de Asuntos Juridicos, a través de la Gerencia Comercial, la resolución 

de asuntos legales, en relación a cobranza, tomas clandestinas y derivaciones; 
XXXVIII. Informar periódicamente a cada una de las Gerencias con las que se coordina, sobre las actividades 

de la áreas a su cargo; 
XXXIX. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido en 

las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XL. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas por 

su superiores jerárquicos. 
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XLI 	División Geográfica de Zonas Foráneas, 

Sindicatura Comisaria Sindicatura Comisaría 

1. Urjas 31. El Espinal 

2 El Castillo 32 Los Zapotes 

3. Isla de la Piedra 33 El Recreo 

4. Habalito del Tubo 34 Potrero de Carrasco 

EL NASAL 

CENTRAL 
5. Palmillas 35 La Palma Sola 

(ZN) 

(ZS) 
6. El Armadillo 36. Puerta de Canoas 

7. Miravalles 37. El Chilillo 

8. El Conchi 38. Los Limones 

9. Higueras del Conchi 39 La Culebra 

10. El Venadillo 40. El Placer 

VILLA UNIÓN 11. Lomas de Monterrey 
LA NORIA 

41. San Marcos 
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(ZS) (Z74) 

12. San Francisquito 42. Chicuras 

13. La Tuna 43. Juantillos 

14. El Vainillo 44. Pichilingue 

15. El Pozole 45. Las Tinajas 

16. Calentas 46. Veranos 

17 Aguaje de Costilla 47. Los Copales 

18 La Amapa 48 Telcoyonqui 

19 La Urraca 49 La Mora Escarbada 

20. El Walamo 50. La Sabila 

21. Barrón 51. El Quemado 

22. El Bajio 52. El Vainillo 
EL QUELITE 

(al) 
23. El Guayabo 53. El Moral 

EL ROBLE 

(ZS) 
24•. Lomas del Guayabo 54. El Amole 

25. Escamillas 55. Puente del Quelite 

26. Porras 56. Camacho 
SIQUEROS 

(ZS) 
27. Cofradía EL RECODO 57. El Zacate 



(ZS) r 

29 Los Liando& 

58 El Sa:to 

59 Loma Alta 

28 Tecomate de Siqueros 

MÁRMOL 

(ZN I 
30 Estación Modesto 

(ZS) Zona Sur 
Abreviaturas; 

(ZS) Zona Norte 
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Artículo 114. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Coordinador de Zonas foráneas 

Articulo 115. A la Coordinación de Zonas foráneas y/o Rurales para un mejor desempeño y seguimiento 
de sus funciones contará con personal de apoyo en la Zona Sur y Zona Norte del Municipio los cuales se 
denominaran Responsables y/o Delegados 

SECCION VII 

ZONA SUR 

Artículo 116. A la Delegación Zona Sur, además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 11 
del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

Presentar al Coordinador de Zonas foráneas y/o Rurales, propuestas de programas y proyectos, 
tendientes a mejorar los procesos de la Zona Sur del Municipio; 

II 

	

	Revisar que las Sindicaturas, comisarlas y comunidades rurales cuenten con planos de las redes 
de agua potable y alcantarillado, y con válvulas para sectonzar cuando se realicen trabajos de 
mantenimiento; 
Coordinar con la Gerencia de Distribución, el mantenimiento a las redes de agua potable y 
alcantarillado sanitario, que presenten problemas de operación, debido a su mal estado físico; 

IV. 

	

	Coordinar con la Gerencia de Distribución, el mantenimiento de las redes de drenaje sanitario, y de 	• 
todos los colectores principales de aguas negras, 

V 

	

	Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas mantener un stock suficiente en almacén, 
de los materiales necesarios para la operación. 

VI. Realizar un programa de desfogues constantes en las redes de distribución, donde la calidad del 
agua lo requiera; 

VII. Solicitar apoyo a la Gerencia de Distribución, para abastecer de agua potable a comunidades, 
utilizando camiones cisterna, (en caso de falla del equipo, falta de energia eléctrica o por abatimiento 
del nivel del manto freático); 

VIII. Mantener en buenas condiciones, la infraestructura que se utiliza para proporcionar los servicios a 
las comunidades: 

IX. Brindar la atención eficiente y oportuna, a todas las demandas de los usuarios, con soluciones 
satisfactorias, de acuerdo con las políticas y normas establecidas; 

X. Realizar en las comunidades recorridos de supervisión, estableciendo comunicación y coordinación 
con las autoridades, con el objeto de prevenir o corregir de manera oportuna, cualquier demanda 
de los usuarios; 

Xl. 

	

	Coordinar con la Gerencia Comercial el mantenimiento y actualización del padrón de usuarios de la 
Zona Sur; 

XII. 

	

	Supervisar la medición, facturación y reparto de recibos de los servicios proporcionados por la Junta 
en la Zona Sur; 
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XIII. Coordinar la facturación adecuada de los consumos; 
XIV. Coordinar la medición correcta de los consumos de agua. y cobrar de acuerdo al régimen Tarifario 

Vigente, los casos de cuota fija y otros conceptos que procedan; 
XV. Coordinar la cobranza eficiente, de la facturación de los servicios de agua potable y alcantarillado. 
XVI. Supervisar que se efectúe la recaudación y los depósitos correspondientes de manera correcta: 
XVII. Supervisar que todas las viviendas que cuentan con las instalaciones de agua potable y 

alcantarillado, hagan sus contratos de agua y drenaje; 
XVIII. Supervisar que la contratación de servicios se efectúe en forma correcta, bajo los costos 

establecidos y actualizados; 
XIX. Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas. el control de almacén de la Delegación 

Zona Sur; 
XX. Solicitar a la Gerencia de Administración y Finanzas apoyo para el desarrollo humano del personal 

bajo su cargo; 
XXI. Supervisar la notificación a los usuarios morosos. a efecto de su regularización, o en su caso, 

limitación o corte del servicio; 
XXII. Vigilar que se efectúen de manera oportuna. las reconexiones a los usuarios que se hayan 

regularizado en el pago de los servicios; 
XXIII. Revisar los cortes de caja, realizados por el administrador encargado de la cobranza en las 

comunidades de la Zona Sur, en relación con montos y comisiones pagadas. 
XXIV. Coordinar con la Dirección de Asuntos Juridicos, a través de la Gerencia Comercial, la resolución 

de asuntos legales, en relación a cobranza, tomas clandestinas y derivaciones: 
XXV. Informar periódicamente al Coordinador de Zonas Foráneas, sobre las actividades de la áreas a su 

cargo; 
XXVI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido en 

las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XXVII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas por 

su superior jerárquico. 

Artículo 117. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Responsable Zona Sur. 

SECCION VIII 

ZONA NORTE 

Articulo 118. A la Delegación Zona Norte, además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 
11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar al Coordinador de Zonas foráneas y/o Rurales, propuestas de programas y proyectos, 
tendientes a mejorar los procesos de la Zona Norte del Municipio; 

II. Revisar que las Sindicaturas, comisarias y comunidades cuenten con planos de las redes de agua 
potable y alcantarillado, y con válvulas para sectorizar cuando se realicen trabajos de 
mantenimiento; 

III. Coordinar con la Gerencia de Distribución, el mantenimiento a las redes de agua potable y 
alcantarillado sanitario, que presenten problemas de operación, debido a su mal estado físico; 

IV. Coordinar con la Gerencia de Distribución, el mantenimiento de las redes de drenaje sanitario, y de 
todos los colectores principales de aguas negras; 

V. Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas, mantener un stock suficiente en almacén. 
de los materiales necesarios para la operación; 

VI: 	Realizar un programa de desfogues constantes en las redes de distribución, donde la calidad del 
agua lo requiera; 

VII. 	Solicitar apoyo a la Gerencia de Distribución, para abastecer de agua potable a comunidades, 
utilizando camiones cisterna, (en caso de falla del equipo, falta de energia eléctrica o por abatimiento 
del nivel del manto freático); 
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VIII 	Mantener en buenas condiciones, la infraestructura que se utiliza para proporcionar los servicios a 
las comunidades, 

IX 	Brindar la atención eficiente y oportuna, a todas las demandas de los usuarios. con soluciones 
satisfactorias, de acuerdo con las políticas y normas establecidas. 

X 	Realizar en las comunidades. recorridos de supervisión, estableciendo comunicación y coordinación 
con las autoridades. con el objeto de prevenir o corregir de manera oportuna. cualquier demanda 
de los usuarios, 

XI 	Supervisar la medición, facturación y reparto de recibos de los servicios proporcionados por la Junta 
en la Zona Norte. 

XII 	Coordinar la facturación adecuada de los consumos, 
XIII 	Coordinar la medición correcta de los consumos de agua. y cobrar de acuerdo al régimen Tarifan° 

Vigente. los casos de cuota fija y otros conceptos que procedan, 
XIV 	Coordinar la cobranza eficiente, de la facturación de los servicios de agua potable y alcantarillado, 
XV 	Supervisar que se efectúe la recaudación y los depósitos correspondientes de manera correcta, 
XVI 	Supervisar que todas las viviendas que cuentan con las instalaciones de agua potable y 

alcantarillado, hagan sus contratos de agua y drenaje, 
XVII 	Supervisar que la contratación de servicios se efectúe en forma correcta, bajo los costos 

establecidos y actualizados, 
XVIII 	Supervisar la notificación a los usuarios morosos, a efecto de su regularización, o en su caso, 

limitación o corte del servicio, 
XIX 	Vigilar que se efectúen de manera oportuna, las reconexiones a los usuarios que se hayan 

regularizado en el pago de los servicios, 
XX 	Coordinar con la Dirección de Asuntos Jurídicos, a través de la Gerencia Comercial, la resolución 

de asuntos legales, en relación a cobranza, tomas clandestinas y derivaciones, 
XXI 	Informar periódicamente la Coordinación de Zonas Foráneas y/o Rurales con las que se coordina. 

sobre las actividades de la áreas a su cargo, 
XXII 	Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones. de acuerdo a lo establecido en 

las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XXIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las encomendadas por 

su superior jerárquico 

Articulo 119. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Responsable Zona Norte, 

CAPÍTULO VI 

DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

Articulo 120. A la Gerencia de Distribución además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 
11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

	

I 	Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Gerencia de Distribución; 

	

II 	Coordinar el trabajo de las diferentes cuadrillas de los Distritos de operación, de la red de 
distribución de agua y drenaje de la ciudad; 

III. Coordinar la operación de los cárcamos de aguas residuales de la ciudad; 
IV. Coordinar los trabajos de Recuperación de Agua No Contabilizada; 

	

V 	Promover la actualización del catastro de redes y la sectorización de las mismas; 
VI. 	Elaborar un programa anual de recuperación de Agua No Contabilizada; 

VII 	Mantener la coordinación necesaria de las áreas bajo su cargo, para asegurar la distribución de 
agua potable a la población de la ciudad de Mazatlán. y para el bombeo de las aguas residuales 
hacia las pantas tratadoras; 

VIII. 	Coordinar y planear la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, desde la salida 
de los tanques de regularización, hasta las tomas domiciliarias; 
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IX. Realizar recorridos periódicos por instalaciones como son cárcamos. distritos y demás puntos de 
trabajo del personal, bajo responsabilidad de esta Gerencia. con el objeto de recabar información y 
situaciones en las que se desempeñan los trabajadores: 

X. Coordinar la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado. desde las descargas 
domiciliarias, hasta la llegada a las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

	

XI 	Realizar la planeación de una eficiente operación de las instalaciones y equipos a su cargo. 
XII. Realizar reuniones periódicas con el personal bajo su responsabilidad, para analizar requerimientos 

y tomar acciones preventivas y correctivas, en su caso, para garantizar la continuidad y calidad de 
los servicios: 

XIII. Coordinarse cuando así lo requiere con Dependencia de la Administración Pública Municipal y Estatal 
en programas o trabajos de obras que impacten a la infraestructura de Junta 

XIV. Revisar y evaluar mensualmente los avances de los objetivos. con respecto a las metas planteadas 

	

XV 	Generar la información para determinar los indicadores de desempeño de la Junta que le 
correspondan, 

	

XVI 	Coordinarse y apoyar a la Coordinación de zonas Foráneas. en el mantenimiento de las redes de 
drenaje sanitario, y de todos los colectores principales de aguas negras en la zona Rural del 
Municipio de Mazatlán 

XVII. Asegurarse del uso de las Bitácoras. para la operación de la maquinaria a cargo de su área 
XVIII. Vigilar el adecuado ejercicio del presupuesto del área. 

	

XIX 	Supervisar la aplicación de las normas oficiales de seguridad y salud en el trabajo. 

	

XX 	Hacer cumplir la normatividad y especificaciones en todas las actividades que le corresponden, 

	

XXI 	Revisar la calidad de los procesos y la productividad del personal, con el objeto de aplicar técnicas 
necesarias, como reingenieria de procesos. de mejora continua. sistemas esbeltos, y los requeridos 
según sea el caso, 

XXII. Elaborar el informe mensual de los trabajos realizados. para entrega a la Gerencia de General. 
XXIII. Coordinarse con las diferentes Gerencias, para el mejor desarrollo de sus funciones: 
XXIV. Dar seguimiento a los programas de mejoramiento de eficiencia en la operación, 
XXV. Gestionar de manera permanente la adquisición de materiales. servicios e insumos necesarios para 

la correcta operación de los procesos, bajo responsabilidad de la Gerencia; 
XXVI. Investigar avances tecnológicos en el mercado mundial del sector del agua. con el objeto de 

gestionar la adquisición y uso de esas tecnologías: 
XXVII. Participar en el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios: 

XXVIII. Diseñar un programa de capacitación y desarrollo del personal a su cargo. 
XXIX. Establecer, en coordinación con la Gerencia de Planeación Física, las especificaciones. claras y 

completas, de los equipos y materiales requeridos en su área, y participar en las diferentes etapas 
del proceso de licitación (elaboración de bases, junta de aclaraciones. apertura de propuestas y 
fallo); 

XXX. Establecer las especificaciones claras y completas para las obras requeridas, y participar en las 
diferentes etapas del proceso de licitación (elaboración de bases, junta de aclaraciones apertura 
de propuestas y fallo); 

XXXI. Coordinar la cobranza y atención a los usuarios de los Sistemas Foráneos, 
XXXII. Supervisar que se informe oportunamente al Sistema de Atención Telefónica. de cualquier 

problema en los sistemas de operación a su cargo, que pueda afectar a los usuarios 
XXXIII. Mantenerse localizable las 24 horas del día, los fines de semana y dias festivos. para cualquier 

caso de emergencia que se presente en las áreas a su cargo. 
XXXIV. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 

diversas normas, reglamentos y manuales; 
XXXV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le encomiende 

el Gerente General. 

Articulo 121. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Gerente de Distribución. 

Artículo 122. A la Gerencia de Distribución estarán adscritas las siguientes unidades administrativas' 
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Coordinación de Operación de Distritos 
Distrito de Operación I 
Distrito de Operación II 
Distrito de Operación III 
Distrito de Operación IV 
Departamento de Operación de Cárcamos de Aguas Residuales 
Departamento de Recuperación de Agua No Contabilizada 

SECCIÓN I 

COORDINACIÓN DE OPERACIÓN DE DISTRITOS 

Artículo 123. A la Coordinación de Operación de Distritos. además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Distribución, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
en los Distritos de operación; 

II. Supervisar y Coordinar el trabajo de los diferentes Distritos de operación, de la red de distribución 
de agua y drenaje de la ciudad; 

III. Supervisar, evaluar y coordinar las actividades planeadas por los Jefes de Distrito; 
IV. Realizar recorridos continuos por instalaciones de los Distritos y demás puntos de trabajo del 

personal bajo responsabilidad de los Distritos, con el objeto de recabar información y situaciones 
en las que se desempeñan los trabajadores y llevar a cabo reuniones de forma periódica de 

seguimiento de trabajo con los mismos. 
V. Elaborar y coordinar con la Coordinación de Servicios Generales, Almacén y Taller los programas 

de mantenimiento preventivo de los equipos y unidades, infraestructura hidráulica y unidades de 
transporte, utilizados en el mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado que se 
encuentran adscrito a los Distritos de Operación. 

VI. Revisar y analizar los gastos operativos del mantenimiento de redes; 
VII. Coordinarse y apoyar a la Coordinación de Zonas Foráneas y sus Delegaciones, a través los 

Distritos de operación en el mantenimiento de las redes de drenaje sanitario, y de todos los 
colectores principales de aguas negras en la zona Rural del Municipio de Mazatlán. 

VIII. Distribuir y dar seguimiento a los Jefes de Distrito de los reportes de atención a fugas, derrames de 
aguas residuales, registros tapados, instalación de medidores etc. en el orden que se reciban, y 
ejecutándolos el mismo día. 

IX. Asegurarse del uso de las Bitácoras, para la operación de la maquinaria a cargo de los Distritos; 
X. Auxiliar a la Gerencia de Distribución en carácter de Asesor en el comité de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios; 
XI. Verificar y elaborar reporte de los trabajos de obra, reparación y mantenimiento que se realicen a 

cargo de los Distritos, cumplan con las especificaciones. 
XII. Atender solicitudes y planteamientos de la Gerencia de Distribución; 
XIII. Autorizar y administrar de acuerdo a los requerimiento de los Distritos de Operación, el suministro 

de materiales y herramientas, que se requieran para la ejecución de trabajo de campo y oficina; 

XIV. Evaluar y supervisar la atención oportuna por parte de los Jefes de Distrito al Sistema de Atención 
Telefónica, de cualquier problema en los sistemas de operación, que pueda afectar a los usuarios y 
mantener una estrecha colaboración con el área de Aquatel 073, para seguimiento de reportes de 
usuarios. 

XV. Coordinarse con las diferentes Gerencias y Unidades Administrativas de la Junta, cuando se requiera 
apoyo por parte de los Distritos de Operación; 
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XVI. Supervisar y coordinar con los Jefes de Distrito la aplicación de las normas oficiales de seguridad y 
salud en el trabajo por personal que labora en los Distritos de Operación, 

XVII. Hacer cumplir la normatividad y especificaciones en todas las actividades que le corresponden. 
XVIII. Revisar la calidad de los procesos y la productividad del personal adscrito a los de los Distritos de 

Operación, con el objeto de aplicar técnicas necesarias, como reingenieria de procesos. de mejora 
continua, sistemas esbeltos, y los requeridos según sea el caso. 

XIX. Acompañar a las Gerencias a eventos que se sucinten en los Distritos de Operación, como levantar 
reportes de anomal las detectadas 

XX. Elaborar el informe mensual de los trabajos realizados por parte de los Distritos de operación, para 
entrega a la Gerencia de Distribución; 

XXI. Mantenerse localizable las 24 horas del dia, los fines de semana y dias festivos, para cualquier 
caso de emergencia que se presente en las áreas a su cargo. 

XXII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 
diversas normas, reglamentos y manuales. 

XXIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le encomiende 
su superior jerárquico. 

Articulo 124. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Coordinador de Distritos 

Artículo 125. La Coordinación de Operación de Distritos. para un mejor desempeño y seguimiento de sus 
funciones se auxiliara de las siguientes Unidades los cuales se denominara Responsable y/o Jefe de Distrito 

Distrito de Operación I 
Distrito de Operación II 
Distrito de Operación III 
Distrito de Operación IV 

SECCIÓN II 

DISTRITO DE OPERACIÓN I 

Articulo 126. Al Distrito de Operación I además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 11 
del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

i. 	Presentar a la Gerencia de Distribución, de forma conjunta con la Coordinación de Operación de 
Distritos programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos en el Distrito asignado; 

II. Supervisar las actividades planeadas del personal a su cargo; 
III. Realizar de acuerdo a la calendarización, las guardias de operación que le sean asignadas: 
IV. Coordinar actividades para elevar la eficiencia y la calidad, en la instalación y mantenimiento de los 

servicios, incluidos los aspectos relacionados con la imagen del organismo, 
V. Coordinar y asistir a reuniones de trabajo, para la implementación de la calidad en tos servicios; 
VI. Priorizar trabajos diarios, buscando un equilibrio en las acciones, evitando reclamos de usuarios 

que afecten la imagen de la Junta; 
VII. Coordinar actividades con los auxiliares y brigadas; 
VIII. Atender solicitudes y planteamientos de la Gerencia de Distribución; 
IX. Atender y dar seguimiento a las instrucciones establecidas por la Coordinación de Operación de 

Distritos. 
X. Asesorar técnicamente al personal a su cargo en las reparaciones que lo ameritan, evitando gastos 

innecesarios, y disminuyendo el tiempo para la ejecución de los trabajos asignados: 
XI. Autorizar y administrar el suministro de materiales y herramientas, que se requieran para la 

ejecución de trabajo de campo y oficina; 
XII. Supervisar la seguridad de los trabajadores a su cargo en el desempeño de sus funciones, y a su 

vez la seguridad al exterior del área donde se realicen reparaciones, para evitar accidentes a 
terceros; 
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XIII 	Autorizar bajo su responsabilidad, las requisiciones de servicio, vales de salida de almacén y vales 

de alimentos. 
XIV 	Autorizar y administrar responsablemente, los pagos de nómina semanal y quincenal, de incentivos 

y de horas extras a trabajadores; 
XV. Supervisar el buen uso de los vehículos, equipo y maquinaria a cargo de su área; 

XVI. Supervisar el uso de las bitácoras del trabajo realizado, por el equipo y maquinaria a su cargo: 

XVII. Informar al Sistema de Atención Telefónica (Aquatel-073), de todos aquellos problemas que puedan 

afectar el servicio de agua o de drenaje sanitario; 
XVIII. Atender y distribuir los reportes de atención a fugas, derrames de aguas residuales, registros 

tapados, instalación de medidores etc, en el orden que se reciban, y ejecutándolos el mismo día 

XIX. Ordenar y supervisar, el adecuado relleno de las excavaciones realizadas, en las reparaciones de 

las tuberías de agua o drenaje. de manera expedita. 

XX 	Ordenar y supervisar, el adecuado bacheo de los lugares donde se haya demolido el concreto o 

asfalto de las calles, para las reparaciones de las tuberias de agua o drenaje, de manera expedita: 

XXI. 	Mantener el criterio de mínima molestia a los usuarios, peatones y automovilistas. en los trabajos 

de reparación de las tuberías o instalación de nuevas, o cualquier tipo de obra: 

XXII 	Asegurarse que los trabajos en vialidades con mucho tráfico o en sitios donde causen muchos 

problemas a la población, sean ejecutados durante las horas de menor tráfico o durante la noche. 

XXIII 	Coordinar y supervisar el envío de la correspondencia a la oficina central: 

XXIV. 	Realizar una inspección física. en coordinación con el Departamento de Supervisión de Obra y el 
Departamento de Supervisión de Fraccionamientos, sobre las obras que se describan en las actas 

de entrega—recepción, firmando de conformidad cuando estas cumplan con las especificaciones 

establecidas; 
XXV 	Informar oportunamente, al Sistema de Atención Telefónica, cualquier problema en los sistemas 

de operación a su cargo, que pueda afectar a los usuarios. 
XXVI 	Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido en 

las diversas normas, reglamentos y manuales, 
XXVII. 	Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le encomiende 

su superior jerárquico. 

Artículo 127. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 

le denominará Responsable del Distrito I. 

SECCIÓN III 

DISTRITO DE OPERACIÓN II 

Artículo 128. Al Distrito de Operación II además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 11 

del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

Presentar a la Gerencia de Distribución, de forma conjunta con la Coordinación de Operación de 
Distritos programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos en el Distrito asignado; 

II. Supervisar las actividades planeadas del personal a su cargo; 

III. Realizar de acuerdo a la calendarización, las guardias de operación que le sean asignadas; 

IV. Coordinar actividades para elevar la eficiencia y la calidad, en la instalación y mantenimiento de los 
servicios, incluidos los aspectos relacionados con la-imagen del organismo; 

V. Coordinar y asistir a reuniones de trabajo, para la implementación de la calidad en los servicios; 

VI. Priorizar trabajos diarios, buscando un equilibrio en las acciones, evitando reclamos de usuarios 

que afecten la imagen de la Junta; 

VII. Coordinar actividades con los auxiliares y brigadas; 

VIII. Atender solicitudes y planteamientos de la Gerencia de Distribución; 

IX. Atender y dar seguimiento a las instrucciones establecidas por la Coordinación de Operación de 

Distritos. 
X. Asesorar técnicamente al personal a su cargo en las reparaciones que lo ameritan, evitando gastos 

innecesarios, y disminuyendo el tiempo para la ejecución de los trabajos asignados; 
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Xl. 	Autorizar y administrar el suministro de materiales y herramientas, que se requieran para la 
ejecución de trabajo de campo y oficina. 

XII. Supervisar la seguridad de los trabajadores a su cargo en el desempeño de sus funciones. y a su 
vez la seguridad al exterior del área donde se realicen reparaciones, para evitar accidentes a 
terceros; 

XIII. Autorizar bajo su responsabilidad, las requisiciones de servicio, vales de salida de almacén y vales 
de alimentos; 

XIV. Autorizar y administrar responsablemente, los pagos de nómina semanal y quincenal, de incentivos 
y de horas extras a trabajadores; 

XV. Supervisar el buen uso de los vehículos, equipo y maquinaria a cargo de su área; 
XVI 	Supervisar el uso de las bitácoras del trabajo realizado. por el equipo y maquinaria a su cargo; 

XVII. 	Informar al Sistema de Atención Telefónica (Aquatel-073), de todos aquellos problemas que puedan 
afectar el servicio de agua o de drenaje sanitario. 

XVIII 	Atender y distribuir los reportes de atención a fugas. derrames de aguas residuales, registros 
tapados, instalación de medidores etc. en el orden que se reciban, y ejecutándolos el mismo dia. 

XIX. 	Ordenar y supervisar, el adecuado relleno de las excavaciones realizadas, en las reparaciones de 
las tuberías de agua o drenaje, de manera expedita. 

XX 	Ordenar y supervisar, el adecuado bacheo de los lugares donde se haya demolido el concreto o 
asfalto de las calles, para las reparaciones de las tuberias de agua o drenaje, de manera expedita; 

XXI. 	Mantener el criterio de mínima molestia a los usuarios, peatones y automovilistas, en los trabajos 
de reparación de las tuberías o instalación de nuevas, o cualquier tipo de obra. 

XXII, Asegurarse que los trabajos en vialidades con mucho tráfico o en sitios donde causen muchos 
problemas a la población, sean ejecutados durante las horas de menor tráfico o durante la noche: 

XXIII, Coordinar y supervisar el envío de la correspondencia a la oficina central; 
XXIV. Realizar una inspección física, en coordinación con el Departamento de Supervisión de Obra y el 

Departamento de Supervisión de Fraccionamientos, sobre las obras que se describan en las actas 
de entrega—recepción, firmando de conformidad cuando estas cumplan con las especificaciones 
establecidas; 

XXV. Informar oportunamente, al Sistema de Atención Telefónica, cualquier problema en los sistemas 
de operación a su cargo, que pueda afectar a los usuarios. 

XXVI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXVII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le encomiende 
su superior jerárquico. 

Artículo 129. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Responsable del Distrito II. 

SECCIÓN IV 

DISTRITO DE OPERACIÓN III 

Articulo 130. Al Distrito de Operación III además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 11 
del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Distribución, de forma conjunta con la Coordinación de Operación de 
Distritos programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos en el Distrito asignado; 

II. Supervisar las actividades planeadas del personal a su cargo; 
III. Realizar de acuerdo a la calendarización, las guardias de operación que le sean asignadas; IV. Coordinar actividades para elevar la eficiencia y la calidad, en la instalación y mantenimiento de los 

servicios, incluidos los aspectos relacionados con la imagen del organismo; 
V. Coordinar y asistir a reuniones de trabajo, para la implementación de la calidad en los servicios, 
VI. Priorizar trabajos diarios, buscando un equilibrio en las acciones, evitando reclamos de usuarios 

que afecten la imagen de la Junta; 
VII. Coordinar actividades con los auxiliares y brigadas; 
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VIII 	Atender solicitudes y planteamientos de la Gerencia de Distribución. 

IX 	
Atender y dar seguimiento a las instrucciones establecidas por la Coordinación de Operación de 

Distritos. 
X. 	

Asesorar técnicamente al personal a su cargo en las reparaciones que lo amen tan. evitando gastos 
innecesarios, y disminuyendo el tiempo para la ejecución de los trabajos asignados: 

XI 	
Autorizar y administrar el suministro de materiales y herramientas, que se requieran para la 

ejecución de trabajo de campo y oficina. 

XII 	
Supervisar lsegurad de ls trbajadores a su cargo en el desempeño de sus funciones. y a su 

vez la seguridad al 
id 

 exterior
o 

 del
a 
 área donde se realicen reparaciones. para evitar accidentes a 

terceros, 
XIII. 

Autorizar bajo su responsabilidad, las requisiciones de servicio. vales de salida de almacén y vales 

de alimentos. 
XIV. 

Autorizar y administrar responsablemente, los pagos de nómina semanal y quincenal, de incentivos 

y de horas extras a trabajadores: 

XV 	Supervisar el buen uso de los vehículos. equipo y maquinaria a cargo de su área. 

XVI. 	Supervisar el uso de las bitácoras del trabajo realizado. por el equipo y maquinaria a su cargo: 

XVII 	Informar al Sistema de Atención Telefónica (Aquatel-073). de todos aquellos problemas que puedan 

afectar el servicio de agua o de drenaje sanitario. 

XVIII. 	Atender y distribuir los reportes de atención a fugas. derrames de aguas residuales. registros 
tapados, instalación de medidores etc en el orden que se reciban, y ejecutándolos el mismo día 

XIX 	Ordenar y supervisar. el adecuado relleno de las excavaciones realizadas. en las reparaciones de 

las tuberías de agua o drenaje, de manera expedita. 

XX. 
Ordenar y supervisar. el adecuado bacheo de los lugares donde se haya demolido el concreto o 
asfalto de las calles, para las reparaciones de las tuberias de agua o drenaje. de manera expedita: 

XXI. Mantener el criterio de mínima molestia a los usuarios. peatones y automovilistas. en los trabajos 
de reparación de las tuberías o instalación de nuevas. o cualquier tipo de obra, 

XXII 	Asegurarse que los trabajos en vialidades con mucho tráfico o en sitios donde causen muchos 
problemas a la población. sean ejecutados durante las horas de menor tráfico o durante la noche: 

XXIII. Coordinar y supervisar el envio de la correspondencia a la oficina central. 

XXIV. Realizar una inspección física, en coordinación con el Departamento de Supervisión de Obra y el 
Departamento de Supervisión de Fraccionamientos, sobre las obras que se describan en las actas 
de entrega—recepción, firmando de conformidad cuando estas cumplan con las especificaciones 

establecidas: 
XXV. 

Informar oportunamente, al Sistema de Atención Telefónica, cualquier problema en los sistemas 

de operación a su cargo, que pueda afectar a los usuarios 

XXVI. Supervisar que el personal a su cargo. cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido en 

las diversas normas, reglamentos y manuales, 

XXVII 	
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le encomiende 

su superior jerárquico. 

Articulo 131. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 

le denominará Responsable del Distrito III. 

SECCIÓN V 

DISTRITO DE OPERACIÓN IV 

Artículo 132. Al Distrito de Operación IV además de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 
11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones. 

Presentar a la Gerencia de Distribución, de forma conjunta con la Coordinación de Operación de 

Distritos programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos en el Distrito asignado; 

II. 	Supervisar las actividades planeadas del personal a su cargo; 

III 	Realizar de acuerdo a la calendarización, las guardias de operación que le sean asignadas; 
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IV. Coordinar actividades para elevar la eficiencia y la calidad. en la instalación y mantenimiento de los 
servicios, incluidos los aspectos relacionados con la imagen del organismo, 

V. Coordinar y asistir a reuniones de trabajo, para la implementación de la calidad en los servicios; 
VI. Priorizar trabajos diarios, buscando un equilibrio en las acciones, evitando reclamos de usuarios 

que afecten la imagen de la Junta; 
VII. Coordinar actividades con los auxiliares y brigadas; 

VIII. Atender solicitudes y planteamientos de la Gerencia de Distribución; 
IX. Atender y dar seguimiento a las instrucciones establecidas por la Coordinación de Operación de 

Distritos. 
X 	Asesorar técnicamente al personal a su cargo en las reparaciones que lo ameritan, evitando gastos 

innecesarios, y disminuyendo el tiempo para la ejecución de los trabajos asignados, 
Xl. 	Autorizar y administrar el suministro de materiales y herramientas, que se requieran para la 

ejecución de trabajo de campo y oficina, 
XII. 	Supervisar la seguridad de los trabajadores a su cargo en el desempeño de sus funciones. y a su 

vez la seguridad al exterior del área donde se realicen reparaciones, para evitar accidentes a 
terceros; 

XIII. Autorizar bajo su responsabilidad. las requisiciones de servicio, vales de salida de almacén y vales 
de alimentos; 

XIV. Autorizar y administrar responsablemente, los pagos de nómina semanal y quincenal, de incentivos 
y de horas extras a trabajadores; 

XV. Supervisar el buen uso de los vehiculos. equipo y maquinaria a cargo de su área. 
XVI. Supervisar el uso de las bitácoras del trabajo realizado. por el equipo y maquinaria a su cargo, 

XVII. Informar al Sistema de Atención Telefónica (Aquatel-073). de todos aquellos problemas que puedan 
afectar el servicio de agua o de drenaje sanitario; 

XVIII. Atender y distribuir los reportes de atención a fugas, derrames de aguas residuales. registros 
tapados, instalación de medidores etc. en el orden que se reciban, y ejecutándolos el mismo dia. 

XIX. Ordenar y supervisar, el adecuado relleno de las excavaciones realizadas, en las reparaciones de 
las tuberías de agua o drenaje, de manera expedita, 

XX. Ordenar y supervisar, el adecuado bacheo de los lugares donde se haya demolido el concreto o 
asfalto de las calles, para las reparaciones de las tuberías de agua o drenaje, de manera expedita; 

XXI. Mantener el criterio de mínima molestia a los usuarios, peatones y automovilistas. en los trabajos 
de reparación de las tuberías o instalación de nuevas. o cualquier tipo de obra: 

XXII. Asegurarse que los trabajos en vialidades con mucho tráfico o en sitios donde causen muchos 
problemas a la población, sean ejecutados durante las horas de menor tráfico o durante la noche; 

XXIII. Coordinar y supervisar el envío de la correspondencia a la oficina central; 
XXIV. Realizar una inspección física, en coordinación con el Departamento de Supervisión de Obra y el 

Departamento de Supervisión de Fraccionamientos, sobre las obras que se describan en las actas 
de entrega—recepción, firmando de conformidad cuando estas cumplan con las especificaciones 
establecidas; 

XXV. Informar oportunamente, al Sistema de Atención Telefónica, cualquier problema en los sistemas 
de operación a su cargo, que pueda afectar a los usuarios. 

XXVI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XXVII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le encomiende 
su superior jerárquico. 

Articulo 133. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Responsable del Distrito IV. 

SECCIÓN VI 

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE CÁRCAMOS DE AGUAS RESIDUALES 
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Artículo 134. Al Departamento de Operación de Cárcamos de Aguas Residuales. además de las 
atribuciones genéricas que le confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio 

de las siguientes atribuciones 

Presentar a la Gerencia de Distribución, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
en el Departamento de Operación de Cárcamos de Aguas Residuales, 

II 	Realizar de acuerdo a la calendarización, las guardias de operación que le sean asignadas, 

III 	Desarrollar programas tendientes a garantizar el desalojo de las aguas residuales generadas en el 
Municipio, empleando sistemas tecnológicos eficientes y económicos; 

IV 	Asistir a reuniones de trabajo, para la implementación de la calidad en la operación, 

V 	Atender solicitudes y planteamientos de la Gerencia de Distribución; 

VI 	Autorizar y administrar el suministro de materiales y herramientas que se requieran para la ejecución 

de los trabajos; 
VII. 	Supervisar la seguridad de los trabajadores a su cargo, en el desempeño de sus funciones. 

VIII 	Procurar el buen uso en la autorización de las requisiciones de servicio, vales de salida de almacén 

y vales de alimentos; 
IX. Vigilar y registrar las condiciones de operación de los cárcamos de aguas residuales. 

X. Coordinar los trabajos de limpieza de rejillas de desbaste, de los Cárcamos de aguas residuales, 

XI 	Coordinar los trabajos de desazolve de los cárcamos de aguas residuales. 
XII 	Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas, motores, arrancadores y 

subestaciones de los cárcamos de aguas residuales, 
XIII. 	Autorizar y administrar los pagos de nómina semanal y quincenal, 
XIV 	Elaborar cuadros estadisticos e indicadores de desalojo de aguas residuales; 

XV 	Coordinar la correcta ejecución de las actividades del personal a su cargo. 

XVI 	Monitorear las emisiones de olores y gases generados en los cárcamos de aguas residuales. 

XVII. Brindar la asesoria técnica a los operadores de cárcamos de aguas residuales. para el buen 
desempeño de sus actividades; 

XVIII. Realizar una inspección física, en coordinación con el Departamento de Supervisión de Obra y el 
Departamento de Supervisión de Fraccionamientos, en aquellas obras que se describan en las actas 
de entrega—recepción, firmando de conformidad cuando estas cumplan con las especificaciones 

establecidas; 
XIX. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido en 

las diversas normas, reglamentos y manuales; 
XX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le encomiende 

su superior jerárquico. 

Articulo 135. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Operación de Cárcamos de Aguas Residuales 

SECCIÓN VII 

DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA 

Artículo 136. Al Departamento de Recuperación de Agua No Contabilizada además de las atribuciones 
genéricas que le confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las 

siguientes atribuciones 

Presentar a la Gerencia de Distribución, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
en el Departamento de Recuperación de Agua No Contabilizada; 

II 	Mantener un programa permanente de recuperación de agua no contabilizada, 

III. 	Realizar de acuerdo a la calendarización, las guardias de operación que le sean asignadas; 

IV 	Asistir a reuniones de trabajo, para la implementación de programas, que busquen mejorar la 

eficiencia del departamento a su cargo; 

cr- 
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V. Autorizar y administrar el suministro de materiales y herramientas que se requieran. para la 
ejecución de los trabajos; 

VI. Supervisar la seguridad de los trabajadores a su cargo, en el desempeño de sus funciones. 
VII. Procurar el buen uso en la autorización de las requisiciones de servicio, vales de salida de almacén 

y vales de alimentos; 
VIII. Atender solicitudes y planteamientos de la Gerencia de Distribución. 
IX. Autorizar y administrar los pagos de nómina semanal y quincenal, 
X. Coordinar la correcta ejecución de las actividades del personal a su cargo, 
Xl. Brindar la asesoría técnica al personal a su cargo. para el buen desempeño de sus funciones 
XII. Proyectar tareas y metas anuales del programa de recuperación de agua: 

XIII. Coordinar, supervisar y evaluar el desempeño del personal, y las actividades relacionadas con el 
programa de recuperación de agua no contabilizada; 

XIV. Identificar y resolver problemas, para alcanzar las metas establecidas. 
XV. Elaborar informes periódicos con indicadores de gestión: 
XVI. Vigilar el cumplimiento del programa de mediciones mensuales, de caudales y presiones en circuitos 

y subcircuitos: 
XVII. Vigilar el cumplimiento del programa de videograbación en atarjeas. subcolectores y colectores, con 

el propósito de verificar el estado físico de las tuberias, 
XVIII. Conservar los equipos de trabajo. mantenerlos limpios y en buenas condiciones, 
XIX. Elaborar el diagnóstico de agua no contabilizada por sectores, con el fin de proponer soluciones 

para la reducción de pérdidas en el sistema hidráulico. 
XX. Inspeccionar, verificar y realizar análisis de los caudales en los puntos de macromedición, monttoreo 

de caudales y presiones en los circuitos y subcircuitos de estudio. 
XXI 	Coordinar los apoyos a los distritos, en fugas visibles, determinando el punto exacto. para reducir 

los costos de excavación, y así poder mejorar la productividad de las cuadrillas de reparación, 
XXII. Coordinar los apoyos a la Gerencia Comercial, en la localización de tomas clandestinas. o 

derivaciones en tomas domiciliarias comerciales e industriales, 
XXIII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 

diversas normas, reglamentos y manuales: 
XXIV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le encomiende 

su superior jerárquico. 

Articulo 137. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Recuperación de Agua No Contabilizada 

CAPITULO VII 

DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

Artículo 138. A la Gerencia de Construcción además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 
10 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

I. Presentar a la Gerencia General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Gerencia de Construcción; 

II. Acordar con el Gerente General la definición del Programa Operativo Anual de la Gerencia de 
Construcción y la aprobación del gasto corriente de la misma, asi como los planes y programas 
necesarios para satisfacer las demandas actuales y futuras de la población del Municipio de 
Mazatlán; 
Con la aprobación del Gerente General autorizar los proyectos y obras de infraestructura de Agua 
Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento para fraccionamientos a propuesta de promotores 
de desarrollos urbanos y vivienda; 

IV. 	Coordinar con los departamentos a su cargo, el establecimiento de programas de acción, metas, 
objetivos, prioridades, asignación de cargas de trabajo, su seguimiento y control, asi mismo, tener 
una actitud cercana con el personal subalterno observando su desempeño y actitudes con sus 
compañeros, contratistas y usuarios; 



74 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 20 de Mayo de 2019 

	

V 	Mantener coordinación con las Unidades Administrativas de la Junta, el H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, Sinaloa, CONAGUA y la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPAS). 
con el propósito de establecer lineamientos para lograr una mejor comunicación, apoyos reciprocos 
y trabajo en equipo; 

	

VI 	Apoyar a la Gerencia de Planeación Fisica en la gestión de los acuerdos con las dependencias 
Federales, Estatales y Municipales. para la aplicación óptima de los recursos de sus respectivas 
competencias, en la programación y ejecución anual de obras; 

	

VII 	Mantener coordinación y comunicación permanente, con la Gerencia de Operación, antes. durante 
y después de ejecutadas las obras. a fin de ejercer una retroalimentación que se traduzca en una 
mejora a las mismas. 

	

VIII 	Coordinarse con la Gerencia de Operación, con el fin de lograr proyectos ejecutivos adecuados a 
las necesidades de la Junta aprovechando la experiencia de campo de cada uno de los técnicos 
que tenga injerencia; 

IX. Presidir el Comité de Licitaciones y Asignación de Obra Pública: 
X. Vigilar que los procesos de licitación y contratación de las obras, se desarrollen en apego a la 

normatividad Estatal y Federal vigentes 
XI. Dar seguimiento a los procesos de obra desde la construcción, ejecución y supervisión, en apego a 

la normatividad Estatal y Federal vigente. y lineamientos de la Junta. 
XII. Aprobar los proyectos de agua potable. alcantarillado y saneamiento de los nuevos desarrollos: 
XIII. Supervisar el control y seguimiento de las obras autorizadas en fraccionamientos. así como la 

entrega-recepción de las mismas, a fin de que cumplan con la normatividad aplicable: 

	

XIV 	Establecer coordinación con la Gerencia Comercial. para la entrega de los planos de obra terminada 
y documentación requerida, para dar de alta nuevos usuarios. asimismo hacer del conocimiento de 
esta acción, a las Gerencia de Operación; 

	

XV 	Informar mensualmente al Gerente General y al H Ayuntamiento de Mazatlán. Sinaloa. sobre las 
actividades desarrolladas, los avances del Programa Operativo Anual e indicadores de desempeño; 

XVI. Coordinar la supervisión y entrega recepción de las obras de agua potable. alcantarillado y 
saneamiento, construidas por los fraccionadores, que sean entregadas a la Junta, para que sean 
construidas conforme a las especificaciones particulares de la Junta y las especificaciones 
generales de la CONAGUA: 

XVII. Vigilar que los proyectos y construcción de las instalaciones de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento sean instalados en obras públicas o que los predios hayan sido adquiridos por el 
Municipio o por la Junta, en compra o donación; 

XVIII. Acordar con el Gerente General la definición del Programa Operativo y Presupuesto Anual, de la 
Gerencia de Construcción; 

XIX. Representar al Gerente General en aquellas comisiones o actos que este le encomiende 
XX. Proponer y gestionar, ante la Gerencia de Administración y Finanzas un programa anual de 

capacitación para el personal a su cargo; 
XXI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 

diversas normas, reglamentos y manuales; 
XXII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le encomiende 

el Gerente General. 

Articulo 139. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Gerente de Construcción. 

Artículo 140. A la Gerencia de Construcción estarán adscritas las siguientes unidades administrativas. 

Departamento de Supervisión de Obras 
Departamento de Administración de Obras 
Departamento de Supervisión de Fraccionamientos 
Departamento de Normatividad y Concursos de Obra Pública 

SECCIÓN 1 
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DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 

Articulo 141. Al Departamento de Supervisión de Obras, además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

	

I. 	Presentar a la Gerencia de Construcción, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Supervisión de Obras; 

	

II. 	Coordinar las actividades del personal a su cargo, referentes a la supervisión de obras de agua 
potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, atendiendo las especificaciones y observando la 
normatividad Estatal y Federal vigente 

	

III. 	Acordar con el Gerente de Construcción las siguientes acciones: 
a. La definición de las politices generales y particulares del Departamento de Supervisión de Obra. 
b. El seguimiento a los programas de ejecución de obras, 
c. El apoyo en las actividades generales de la Gerencia de Construcción. 
d 	Asistencia a las reuniones de la Gerencia de Construcción; 
e. Dar seguimiento a los acuerdos 

	

IV. 	Supervisar mediante visitas de campo las obras de ejecución para: 
a. Garantizar la construcción de las obras. dentro de las especificaciones del proyecto. las 

especificaciones particulares de la Junta y las especificaciones generales de la CONAGUA. 
13. 	Verificar sus avances físicos 
c. Asesorar a los supervisores de obras. 
d. Detectar y visualizar oportunamente las necesidades sobre cambios de proyecto 

	

V. 	Planear, programar y evaluar las actividades de la Gerencia de Construcción, de acuerdo a un 
paquete de obra previo, 

	

VI. 	Verificar los volúmenes de obra ejecutadas, presentando sus respectivos generadores, 

	

VII. 	Registrar las modificaciones de proyecto autorizadas y ejecutadas sobre el proyecto original; 

	

VIII. 	Llevar el control de impresiones fotográficas de avances de obra; 

	

IX. 	Registrar oportunamente notas en bitácoras de obras: 

	

X. 	Elaborar planos de obra terminada a nivel informativo, 

	

Xl. 	Finiquitar y recibir obra a través de un acta de entrega-recepción física de los trabajos; 
XII. Brindar apoyo a la Gerencia de Planeación Fisica, cuando así se solicite, en trabajos de planimetría, 

altimetría y digitalización; 
XIII. Programar cursos de capacitación que requiera el personal a su cargo; 
XIV. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 

diversas normas, reglamentos y manuales: 
XV. Coordinar a los Supervisores de Obra con la Gerencia Comercial, para que cuando haya instalación 

de tomas y descargas domiciliarias en las obras que se ejecutan, se registren de manera oportuna 
en el padrón de usuarios; 

XVI. Asegurarse que cuando las obras se realicen en áreas con servicios de agua potable y 
alcantarillado, todas las conexiones estén debidamente registradas en el padrón de usuarios, 
coordinándose para ello con la Gerencia Comercial; 

XVII. Mantener capacitados a los Supervisores de Obra desde el punto de vista técnico y ético, para el 
debido cumplimiento de su función; 

XVIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le encomiende 
su superior jerárquico. 

Artículo 142. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Supervisión de Obras. 

SECCIÓN II 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS 

Articulo 143. Al Departamento de Administración de Obras además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
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Presentar a la Gerencia de Construcción, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Administración de Obra. 

	

II. 	Programar en coordinación con las Gerencia de Construcción, una vez aprobados los recursos. todo 
lo relativo al proceso de licitación de obra, verificando que en cada una de sus etapas, se cumpla 
con la normatividad Estatal y Federal vigente, 

	

III. 	Proceder a la elaboración del contrato, recabar fianzas e iniciar el trámite de los anticipos ante las 
instancias que correspondan, después de notificado el fallo, todo esto con estricto apego a la 
normatividad vigente. 

	

IV. 	Llevar un control de avances físico financiero, clasificado por propuesta, programa, tipo de obra y 
fuente de recursos, 

	

V. 	Revisar que a las estimaciones de trabajos ejecutados, se les anexe lo siguiente números 
generadores de obra. pruebas de laboratorio y control de calidad, croquis, fotografías, ubicación de 
los trabajos, bitácora de obra, lista de beneficiarios y justificaciones técnicas, según sea el caso; 

	

VI 	Verificar que las facturas que se presenten para el pago de las estimaciones, cumplan con los 
requisitos administrativos y fiscales: 

	

VII 	Integrar un expediente unitario por obra, que contenga expediente técnico, documentos relativos al 
proceso del concurso, contrato y sus anexos, garantías, programas de obra. documentos 
elaborados durante el periodo de ejecución, acta de entrega-recepción y finiquito de los trabajos: 

	

VIII 	Apoyar a la Gerencia de Construcción en la elaboración de informes solicitados por otras 
dependencias, 

	

IX 	Establecer coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas, para el trámite de pago a 
contratistas; 

	

X 	Realizar conciliaciones mensuales de las inversiones en las obras, en coordinación con la Gerencia 
de Administración y Finanzas; 

	

Xl. 	Atender a la correspondencia para liberación de fianzas a los contratistas: 
XII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 

diversas normas, reglamentos y manuales. 
XIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le encomiende 

su superior jerárquico. 

Artículo 144. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Administración de Obra. 

SECCIÓN III 

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE FRACCIONAMIENTOS 

Artículo 145. Al Departamento de Supervisión de Fraccionamientos además de las atribuciones genéricas 
que le confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Construcción, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Supervisión de Fraccionamientos; 

II. Colaborar con la Gerencia de Construcción en la asignación de proyectos, trámites, permisos, 
detalles de obra, revisión de oficios, informes duranté la ejecución de las obras hasta la terminación 
y puesta en servicios de las mismas; 

III. Asignar cargas de trabajo a los Supervisores de Fraccionamientos, considerando la ubicación 
geográfica de los desarrollos urbanos; 

IV. Brindar apoyo a los Supervisores de Fraccionamientos, en labores de supervisión de obra, en caso 
de ser necesario: 

	

V 	Coordinar con el supervisor, la revisión y verificación en campo del proyecto previo al inicio de la 
obra; 

	

VI. 	Coordinarse con el residente y con el coordinador de obras del fraccionamiento, para solucionar los 
problemas que se presenten en los trámites de trazos, durante la ejecución de las obras; 
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VII. Coordinar con las Gerencias de Planeación Fisica y Gerencia de Operación , la realización de 
trámites o asuntos relacionados con las obras; 

VIII. Garantizar la calidad de los materiales y de la obra, durante su ejecución, mediante el cumplimiento 
de las especificaciones del proyecto, las especificaciones particulares de la Junta y las 
especificaciones generales de la CONAGUA, 

IX. Evitar el uso indebido de agua potable, durante la construcción de las obras de los desarrollos 
habitacionales, informando con evidencias a la Gerencia Comercial, de cualquier conexión irregular, 

X. Validar la liberación de las habitabilidades en cada desarrollo, asegurándose de que las viviendas 
tengan los servicios de agua y drenaje. 

XI. Llevar el control del pago de los derechos de conexión de cada desarrollo, hacer y autorizar el 
finiquito de los importes pagados, con respecto a lo que le corresponde, de acuerdo al número de 
viviendas y otras conexiones que hayan servido de base para la determinación del importe de los 
mismos; 

XII. Coordinar y llevar control administrativo de obra durante su ejecución, incluyendo los informes de 
obra de contratación de los servicios de agua potable y de alcantarillado sanitario y expediente 
técnico de cada fraccionamiento; 

XIII. Coordinar la revisión de las obras de agua drenaje y saneamiento de los desarrollos, para su 
recepción, conjuntamente con el residente del fraccionamiento y la Gerencia de Distribución. y 
asegurarse que sean corregidas por el fraccionador, todas las anomalías que se detecten antes de 
la entrega recepción, 

XIV. Coordinar la recepción de las obras con el supervisor y con el residente del fraccionamiento y 
desarrollos, para acordar la fecha de entrega de las mismas, posteriormente solicitar la visita a la 
Gerencia de Producción, en su caso, y la Gerencia de Distribución (a través de sus Jefes de Distrito), 
para programar la recepción de las obras y por último formar el expediente técnico. 

XV. Tramitar ante la Gerencia Comercial, la contratación de los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario, de cada uno de los nuevos usuarios, una vez que el fraccionador o desarrollador, haya 
cumplido con los requisitos establecidos por la Junta, 

XVI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido en 
las diversas normas, reglamentos y manuales; 

XVII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le encomiende 
su superior jerárquico. 

Artículo 146. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Supervisión de Fraccionamientos. 

SECCIÓN IV 

DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA 

Artículo 147. Al Departamento de Normatividad y Concursos de Obra Pública además de las atribuciones 
genéricas que le confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

I. Presentar a la Gerencia de Construcción, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos 
del Departamento de Concursos y Normatividad; así como asesorar y apoyar a la Junta en los 
procesos de obra pública; 

II. Participar en la definición de políticas generales y de seguimiento a los programas para la licitación 
de las obras; 

III. Verificar y asegurar que se lleve a cabo la integración y actualización del Comité de Obra Pública 
de la Junta conforme a la normatividad vigente, como dar seguimiento a la sesiones del mismo. 

IV. Verificar que se obtengan las mejores condiciones para la Junta, mediante la acreditación de los 
criterios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia, rigiéndose por los principios jurídicos de 
Legalidad, Lealtad, Honradez e Imparcialidad que norman la conducta y los actos de los servidores 
públicos que participan en los procedimientos de contratación. 

V. Asistir y participar en los distintos actos de obra pública; 
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VI. Solicitar a la Gerencia de Planeación Física. la información necesaria. para elaborar las bases de 
licitación, 

VII. Elaborar oficios de invitación, actas, constancias, diferimientos y todo lo relacionado con las obras 
licitadas: 

VIII. Llevar a cabo el proceso completo de licitación y asignación de las obras, en la modalidad que 
corresponda, apegados a la normatividad vigente, 

IX. Revisar y analizar las propuestas técnicas y económicas de los concursos, en las diferentes 
modalidades, 

	

X 	Elaborar y suscribir el dictamen técnico y fallos de los concursos efectuados por la Junta, en las 
diferentes modalidades, 

	

XI 	Proporcionar la información solicitada por el Departamento de Administración de Obras, para la 
elaboración de los contratos. 

	

XII 	Coordinar actos de visitas de obra, junta de aclaraciones presentación y apertura de propuestas 
técnicas. económicas y fallos. 

	

XIII. 	Atender la correspondencia relacionada con la licitación, 

	

XIV 	Integrar debidamente los expedientes derivados de licitaciones en cualquiera de sus modalidades. 

	

XV 	Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 
diversas normas, reglamentos y manuales. 

	

XVI 	Apoyar a la Gerencia de Administración y Finanzas. en las licitaciones que por sus características, 
no puedan licitarse en el Departamento de Normatividad. Adquisiciones de Bienes y Servicios. 

	

XVII. 	Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le encomiende 
su superior jerárquico 

Articulo 148. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Concursos y Normatividad 

CAPÍTULO VIII 

DE LA GERENCIA DE PLANEACIÓN FÍSICA 

Articulo 149. A la Gerencia de Planeación Fisica además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 10 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presentar al Gerente General, programas y proyectos tendientes a mejorar los procesos de la 
Gerencia de Planeación Fisica; 

II. Elaborar y mantener actualizado un Plan General de Crecimiento de la infraestructura hidráulica y 
sanitaria, de la ciudad de Mazatlán. Sinaloa. y de los sistemas foráneos: 

III. Desarrollar estudios de reserva acuífera. y análisis de la situación actual de los Sistemas de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario, con el fin de establecer escenarios de oferta y demanda de estos 
servicios, en el corto, mediano y largo plazo; 

	

IV 	Formular, supervisar y coordinar los estudios, planes de inversión, y planes maestros, a corto, 
mediano y largo plazo, así como promover, proyectar, y presupuestar, las obras de Agua Potable, 
Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de la ciudad de Mazatlán, y de las comunidades del 
municipio; respetando las especificaciones generales y particulares de obra, y la normatividad 
vigente aplicable: optimizando los recursos asignados. para construir obras más económicas. con 
calidad, a fin de satisfacer las necesidades actuales y futuras, de la población del municipio de 
Mazatlán; 

V. Elaborar y actualizar las especificaciones particulares para las obras y proyectos de agua potable. 
alcantarillado y saneamiento, en la jurisdicción de la Junta 

VI. Coordinarse con las Gerencias de Operación y Construcción, con el fin de lograr proyectos 
ejecutivos adecuados a las necesidades de la junta, aprovechando la experiencia de campo, de 
cada uno de los técnicos que tengan injerencia; 

VII. Establecer con el Gerente General, los lineamientos para la asignación de recursos financieros, a 
fin de elaborar los programas de obras anuales: 



Lunes 20 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 79 

VIII. Acordar con el Gerente General, la definición del Programa Operativo Anual de la Gerencia, y la 
aprobación del gasto corriente de la misma, 

IX. Coordinar con los departamentos que la integran, el establecimiento de programas de acción. 
metas, objetivos, prioridades, asignación de cargas de trabajo, seguimiento y control. 

X. Establecer coordinación con todas las Unidades Administrativas de la Junta, con el propósito de 
establecer lineamientos para lograr una mejor comunicación, apoyos reciprocos y trabajo en equipo. 

Xl. 	Coordinar con las dependencias Federales, Estatales y Municipales, los acuerdos para la aplicación 
óptima de los recursos, de sus respectivas competencia, en la programación anual de obras: 

XII. Acordar con el Gerente General los planes y programas necesarios para satisfacer las demandas 
actuales y futuras de la población del municipio de Mazatlán, 

XIII. Elaborar los programas de obras anuales, de los diferentes fondos de inversión, propios. 
municipales, estatales y federales; 

XIV. Tener una actitud cercana con el personal subalterno, observando su desempeño y actitudes con 
sus compañeros, contratistas y usuarios; 

XV. Mantener coordinación y comunicación permanente. antes, durante y después de ejecutadas las 
obras, con las otras Gerencias, para retroalimentarse. a fin de mejorar los proyectos y con ello los 
equipos y materiales que conforman las obras: 

XVI. Procurar siempre estar a la vanguardia en la mejora continua del personal, buscando un ambiente 
adecuado de convivencia, otorgándoles los medios físicos y materiales para su buen desempeño y 
una excelente capacitación técnica y humanista, 

XVII. Mantenerse actualizado con respecto a los materiales y equipos de nueva tecnologia. que cumplan 
con las normas vigentes, o sean mejores. para promover su uso en las obras de la Junta. 

XVIII. Coordinar, supervisar y autorizar los estudios y proyectos de infraestructura de Agua Potable. 
Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, para el municipio de Mazatlán. 

XIX. Con la aprobación del Gerente General autorizar los proyectos y obras de infraestructura de Agua 
Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, para fraccionamientos, a propuestas de 
promotores de desarrollos urbanos y vivienda; 

XX. Aprobar los proyectos de agua potable alcantarillado y saneamiento, de los nuevos desarrollos; 
XXI. Llevar control y dar seguimiento de las obras autorizadas en fraccionamientos. así como la entrega-

recepción de las mismas para que cumplan los lineamientos de las entidades normativas y de la 
Junta, 

XXII. Representar al Gerente General en aquellas comisiones o actos que le encomiende; 
XXIII. Informar permanentemente al Gerente General de las actividades desarrolladas, y de los avances 

del Programa Operativo Anual e indicadores de desempeño correspondientes; 
XXIV. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 

diversas normas, reglamentos y manuales; 
XXV. Vigilar que los proyectos y construcción de las instalaciones de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, sean instalados en áreas públicas, o que los predios hayan sido previamente 
adquiridos por el Ayuntamiento o por la Junta, en compra o donación; 

XXVI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le encomiende 
el Gerente General; 

Artículo 150. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Gerente de Planeación Fisica, 

Articulo 151. A la Gerencia de Planeación Física, estarán adscritas las siguientes unidades administrativas: 

Departamento de Estudios y Proyectos 
Departamento de Precios Unitarios 
Departamento de Proyectos Especiales 

SECCIÓN 1 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
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Articulo 152. Al Departamento de Estudios y Proyectos. además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones 

	

I 	Presentar a la Gerencia de Planeación Fisica, programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Estudios y Proyectos, 

II. Elaborar los Estudios y Proyectos de Agua Potable. Alcantarillado Sanitario y Saneamiento 
(rehabilitaciones y/o ampliaciones). requeridos por la Junta. 

III. Supervisar la elaboración de los estudios y proyectos elaborados a contrato (Agua Potable. 
Alcantarillado, Topografía, Geotécnica, Geofísicos, Cálculos Estructurales, etc ); 

	

IV 	Supervisar y vigilar que se realicen estudios de campo, con la información real de la situación de las 
obras existentes. en el caso de rehabilitaciones y obras nuevas, tomando en cuenta en estos 
estudios, a las autoridades representantes de la comunidad, 

V. Analizar y elaborar proyectos de respuesta a solicitudes de factibilidades de servicios, para 
fraccionamientos y otros desarrollos. 

VI. Coordinar la revisión y aprobar los expedientes de proyectos de Agua Potable y Alcantarillado. de 
fraccionamientos y torres en condominio, y otras construcciones. 

VII. Apoyar a la Gerencia de Planeación Fisica, para dar respuesta a las peticiones de los colonos. para 
la introducción de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, con la elaboración de proyectos 

VIII. Atender solicitudes de los habitantes del Municipio, a través del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 
Sinaloa, respecto a la introducción de servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y 
Saneamiento; 

	

IX 	Elaborar expedientes técnicos de Agua Potable. Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, para 
enviarlos a las diferentes Direcciones del H. Ayuntamiento de Mazatlán. Sinaloa, CONAGUA. 
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS). Gobierno del Estado y a 
toda autoridad que tenga funciones o atribuciones relacionadas con el servicio de agua potable: 

	

X 	Apoyar a la Gerencia de Distribución, con la elaboración de proyectos para la reposición de la 
infraestructura hidráulica y sanitaria, en el término de su vida útil, 

XI. Emitir oficios de respuesta a las solicitudes de información de las diferentes dependencias (C.F E.. 
CONAGUA, Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS), Telmex, 
Presidencia Municipal, Bienestar Social, Dirección del Desarrollo Urbano Sustentable del H. 
Ayuntamiento y otras); 

XII. Establecer coordinación con el Departamento de Asuntos Jurídicos, para llevar a cabo los trámites 
en la adquisición (compra o donación) de predios, para la construcción de calcamos de bombeo de 
agua residuales y potable, plantas de tratamiento, pasos de tuberías, tanques de regulación, etc.: 

XIII. Coordinar con el Departamento de Supervisión de Obras, que las obras se ejecuten conforme al 
proyecto elaborado, en coordinación con el Supervisor de Obra; 

XIV. Brindar soporte técnico en el proceso de licitación de las obras; 

	

XV 	Revisar y coordinar estudios externos, que son indispensables para la complementación de cada 
proyecto de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, tales como: estudios topográficos, 
mecánica de suelo, cálculos estructurales, estudios de impacto ambiental, electromecánico, permiso 
de cruces e instalación marginal de carretera y ferrocarril, etc.; 

XVI. Coordinar la revisión técnica de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario a 
fraccionamientos privados para su aprobación, con la finalidad de que estos cumplan con las normas 
vigentes, especificaciones, lineamientos y planeación de la Junta; 

XVII. Elaborar informe general de proyecto ejecutivo en proceso, terminados, avances de proyectos y 
proyectos contratados, para entregarlos a la Gerencia de Planeación Física, para su 
correspondiente trámite; 

XVIII. Elaborar los estudios, planes a corto, mediano y largo plazo, de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y saneamiento del Municipio de Mazatlán; 

XIX. Coordinar y supervisar los trabajos de cartografía. para la obtención de datos topográficos, 
altimétricos y catastrales, en la elaboración de los planes maestros de Agua Potable, Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento del municipio de Mazatlán: 

XX. Determinar y otorgar en su caso, la factibilidad técnica de los servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario de los desarrolladores urbanos en el municipio de Mazatlán; 
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XXI 	Determinar los importes por conceptos de derechos de conexión, para desarrolladores de vivienda 
y comercios. conforme el procedimiento y datos estipulados en el régimen lantano vigente de la 
Junta. 

	

XXII 	Generar la carga de trabajo para el área de Topografía. 

	

XXIII 	Mantener toda la información técnica de la Junta. ast como los planos y proyectos ejecutivos de 
manera digitaltzada. 

XXIV. Contar con una cartera de proyectos ejecutivos de las obras necesarias 
XXV. Generar la carga de trabajo para el área de Digitalización, 

	

XXVI 	Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 
diversas normas, reglamentos y manuales; 

	

XXVII. 	Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le 
encomiende su superior jerárquico 

Artículo 153. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior se 
le denominará Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos 

SECCIÓN II 

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS 

Articulo 154. Al Departamento de Precios Unitarios además de las atribuciones genéricas que le confiere 
el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones 

I. Presentar a la Gerencia de Planeación Fisica y Gerencia de órgano Interno de Control programas 
y proyectos tendientes a mejorar los procesos del Departamento de Precios Unitarios 

II. Elaborar los análisis y cálculos de los precios unitarios, para los presupuestos de proyectos de Agua 
Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, tales como materiales, mano de obra. maquinaria 
y equipo especial; 

III. Realizar cotizaciones vía telefónica o presencial de materiales, maquinaria y equipo especial. 
IV. Mantener actualizada la base de datos, con precios vigentes de los insumos. 
V. Elaborar el presupuesto base y catálogo, de conceptos con cantidades de obra, 
VI. Elaborar programas de ejecución de obra; 
VII. Revisar catálogos de conceptos de obra, elaborados por los departamentos que integran la 

Gerencia de Planeación Fisica; 
VIII. Entregar documentación para la integración de expedientes de obra, a la Gerencia de Planeación 

Fisica, para su correspondiente trámite; 
IX. Supervisar las actividades desarrolladas por el personal a su cargo, 
X. Analizar y conciliar con los contratistas, los precios unitarios de conceptos no contemplados, dentro 

del catálogo de la obra contratada; 
Xl. 	Realizar inspecciones físicas a las obras, con el objeto de verificar las cantidades de materiales, 

mano de obra, maquinaria y equipo especial, utilizados para la ejecución de los conceptos no 
contemplados, dentro del catálogo de obra, para determinar los rendimientos reales en la ejecución 
de los trabajos de cada concepto; 

XII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones de acuerdo a lo establecido en las 
diversas normas, reglamentos y manuales; 

XIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le encomiende 
su superior jerárquico. 

Artículo 155. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el articulo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Precios Unitarios. 

SECCIÓN III 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES 
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Articulo 156. Al Departamento de Proyectos Especiales además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el articulo 11 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones. 

I. Presentar a la Gerencia de Planeación Física, programas y proyectos tendientes a mejorar los 
procesos del Departamento de Proyectos Especiales; 

II. Coordinar, programar y controlar las actividades de elaboración de los proyectos especiales. para 
la construcción de las obras de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (líneas de 
conducción de agua potable, plantas de tratamiento , plantas potabilizadoras , pozos de extracción 
de agua potable, tanques de agua, careamos de bombeo, muros de contención, colectores, redes 
hidrosanitanas, puentes, cruces con instalaciones especiales y vialidades); 

III. Elaborar proyectos para la ampliación y mejora, de las instalaciones de los espacios propios 
de la Junta, (almacenes , oficinas , módulos de atención al público .etc.); 

IV. Supervisar las actividades desarrolladas por el personal a su cargo; 
V. Verificar el cumplimiento y aplicación de las normas vigentes, en la elaboración de los proyectos 

especiales: 
VI. Promover y gestionar ante las autoridades municipales, estatales y federales, la autorización de 

los proyectos de infraestructura hidrosanitaria: 
VII. Brindar soporte técnico en el proceso de licitación de las obras: 
VIII. Coordinar con empresas externas, la realización de proyectos y estudios. (mecánica de suelos, 

estudios geofísicos y de calidad del agua); 
IX. Establecer coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos, para llevar a cabo los trámites en la 

adquisición (compra o donación) de predios para la construcción de cárcamos de bombeo de agua 
residuales y potable. plantas de tratamiento, pasos de tuberías, tanques de regulación. etc : 

X. Generar la carga de trabajo para el área de Topografía: 
XI. Generar la carga de trabajo para el área de Digitalización, 
XII. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con sus funciones, de acuerdo a lo establecido en 

las diversas normas, reglamentos y manuales: 
XIII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que le encomiende 

su superior jerárquico. 

Articulo 157. Al responsable de la Unidad Administrativa a la que se hace alusión en el artículo anterior, se 
le denominará Jefe del Departamento de Proyectos Especiales. 

TITULO CUARTO 

DE LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Artículo 158.- La Junta ejercerá las funciones de inspección y verificación de los servicios de agua potable 
y alcantarillado que corresponda, de conformidad con el CAPÍTULO SEXTO DE LA INSPECCIÓN Y 
VERIFICACIÓN de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa y demás disposiciones en 
la materia. 

I. La Junta, contara con el número de inspectores que se requieran, con base en su propio 
presupuesto, para la verificación de los servicios que prestan y del uso que los usuarios den a los 
servicios que contratan. 

II. Para dar cumplimiento a las disposiciones de este Reglamento, la Junta, ordenarán que se realicen 
visitas de inspección, las que se efectuarán por personal debidamente autorizado, atendiendo las 
facultades de Inspección y Verificación de los servicios de agua potable y alcantarillado establecidas 
en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, el Inspector estará asignado a la 
Gerencia Comercial y Gerencia de Producción, según corresponda el tipo de inspección y 
verificación que lleven a cabo atendiendo las funciones establecidas para cada Gerencia en el 
Reglamento. 
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III. 	Los Departamentos de Padrón de Usuarios, y de Saneamiento en el ámbito de su respectivas 
competencia, coordinaran, supervisarán, asignaran y verificaran las labores que desempeñe el 
inspector. 

	

IV. 	El Auxiliar Jurídico asesorara al Inspector en diligencias cuando asi se requiera 

	

V. 	La facultad del inspector serán las que expresamente les otorgue el presente Reglamento, así corno 
las que delimiten en materia de inspección, la Ley y normas de aplicación. 

	

VI. 	Se practicarán inspecciones para verificar: 
a) Que el uso de los servicios sea el contratado: 
b) Para conocer si las instalaciones interiores de un predio, giro o establecimiento, que reciba 

los servicios de agua potable y alcantarillado, llenan las condiciones que fija Ley, 
c) Para comprobar si los medidores funcionan correctamente y para retirarlo e instalar nuevos 

aparatos en caso necesario; 
d) Para verificar los diámetros de las tomas; 
e) Para analizar las caracteristicas de las aguas residuales que se descarguen a la red; 
f) Para investigar si se cumplen debidamente las disposiciones de la Ley de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 

	

VII. 	Todo inspector deberá acreditar su personalidad y exhibir la Orden escrita que funde y motive su 
inspección. La orden de visita deberá además, señalar el nombre del inspector. la  autoridad yto 
Gerencia correspondiente que la emite, expresar el objeto o propósito de la inspección, la fecha en 
que se expida, la ubicación del predio, industria, giro mercantil o establecimiento por inspeccionar y 
ostentar el nombre y la firma autógrafa del funcionario competente y el nombre o nombres de las 
personas a las que vaya dirigido; en caso de que se ignore el nombre de la persona a visitar, se 
señalarán los datos suficientes del predio que permitan su identificación. 

	

VIII. 	El inspector deberá identificarse con la credencial vigente que para tal efecto proporcione la Junta 
a su personal y entregara al visitado la orden de inspección, misma que constará en el Acta que se 
levante al efecto y de la cual se deberá entregar una copia al visitado. 

	

IX. 	La Junta podrá inspeccionar en cualquier momento el aforo, muestreo o análisis físicos. químicos o 
biológicos de las aguas residuales que se descarguen a la red. debiendo permitirse por los usuarios. 
la  entrada acceso y manejo de documentos al personal que para tal efecto designe la Junta, fijando 
en cada caso los análisis que deban efectuarse para comprobar el cumplimiento por parte de los 
usuarios de las Normas Oficiales Mexicanas normas técnicas ecológicas o el dictamen formulado 
por la Autoridad competente. 
El Inspector desarrollara todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 
encomendadas por su superior jerárquico. 

	

X. 	Al responsable de las Inspecciones y Verificaciones a la que se hace alusión este articulo, se le 
denominará Inspector. 

TÍTULO QUINTO 

DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA JUNTA 

Articulo 159. Las ausencias del Gerente General, las suplirá el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos. 

Las ausencias de los Gerentes que no excedan de diez hábiles, serán suplidas por los titulares de las 
Unidades Administrativas, respectivamente, para lo cual se tomará en cuenta el orden de prelación en que 
éstos se mencionen en el presente Reglamento. 

Las ausencias de los titulares de los Directores, Coordinadores, Jefes de Departamento y Responsables de 
Área, serán suplidas por los servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior que de ellos dependan, 
en los asuntos de su respectiva competencia. 
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Artículo 160. 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 del 
ejercicio de las que les correspondan en razón de su propio cargo, para lo cual deberán autorizar los actos 
que al efecto emitan, estableciendo al calce de la firma la leyenda "Por ausencia temporal del Titular" 

TÍTULO SEXTO 

DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

Artículo 161. Los servidores públicos de la Junta, vigilarán en el ámbito de sus respectivas competencias, 
el cabal cumplimiento del presente Reglamento y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables 

Articulo 162. Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las demás disposiciones legales 
y administrativas aplicables, serán sancionadas administrativamente por las autoridades facultadas de la 
Junta conforme a lo previsto en las Leyes aplicables. sin perjuicio de proceder conforme a los ordenamientos 
que correspondan cuando el servidor público incurra en hechos que pudieran considerarse ilícitos durante 
el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 

TRANSITORIOS 

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

Articulo Segundo.- Se abroga el Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Mazatlán, Sinaloa, Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". número 013 de fecha 29 de 
enero de 2018. 

Artículo Tercero.- Cada Titular de Unidad Administrativa formulará dentro de un plazo de noventa días, 
contados a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, su Manual de Organización mismo que deberá 
ser sometido a la consideración del Gerente General y al Consejo Directivo para su Aprobación 

De conformidad con el articulo 6, fracciones VII y IX, del Decreto que crea a la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Mazatlán. Sinaloa, el presente Reglamento es expedido por el Consejo Directivo 
de la Junta, a veinte tres días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 

Es dado en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa a los veintitrés días d- 	.o del dos mil diecinueve. 

Gerente General de la Junta 
Agua Potable y Alcantari 

al de 
zatlán 

Ing. Ismael 	ado Ontiveros 
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JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
SINALOA 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, MEDIANTE SESIÓN 
EXTRAORDINARIA NÚMERO 01/ 2019 CELEBRADA EL DÍA VEINTITRÉS DE MARZO 
DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN 
LOS ARTÍCULO 6, FRACCIONES IV Y IX, DEL DECRETO QUE CREA A LA JUNTA 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA, A 
INICIATIVA SUSCRITA POR EL ING. ISMAEL TIZNADO ONTIVEROS, GERENTE 
GENERAL DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE MAZATLÁN, SINALOA, SOLICITA LA AUTORIZACION DEL MANUAL DE 
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS 
RELACIONADAS CON LAS MISMAS DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA; Y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán. 
Sinaloa. es  un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Municipio 
de Mazatlán, que tiene a su cargo la prestación de los servicios públicos de agua potable. 
alcantarillado. saneamiento, tratamiento y disposición final de las aguas residuales del 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

SEGUNDO.- Que el Consejo de Administración es el Órgano Supremo de Gobierno de la 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y sus 
determinaciones deberán de ser observadas, por sus integrantes, siendo fue aprobado por 
el Consejo de Administración el 23 de marzo de 2019 en Sesión Extraordinaria número 01, 
el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras y Servicios Relacionadas 
con las Mismas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán. 
Sinaloa, así como la autorización para que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Sinaloa, para quedar en los siguientes términos: 

Meo. 20 	2--f,10. /102,52.5 C75- 
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MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS 

RELACIONADAS CON LAS MISMAS DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA 

CONTENIDO 

TEMA 

1 Introducción. 

2. Antecedentes. 

3. Marco Jurídico. 

4. Disposiciones Generales. 

5. Definiciones. 

6. Objetivos. 

7. Funcionamiento. 

8. Obligaciones. 

9. Integración del Comité. 

10. Funciones. 

11. Reuniones del Comité. 

12. Presentación de asuntos 

13. Informe Trimestral 

14. Custodia de la Documentación. 

15. Disposiciones transitorias 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente Manual, ha sido elaborado con la finalidad de integrar el Comité de Obras Públicas de la Junta 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán, Sinaloa (JUMAPAM), en cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 25, fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas y; artículos 33, 34 y 37 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 

de Sinaloa, y tiene por objeto especificar la integración y funcionamiento del Comité de Obras Públicas 

del Organismo Público Descentralizado del Gobierno Municipal de Mazatlán, denominado Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con facultades que le fueron otorgadas en 

los artículos 1 y 3 del Decreto que crea la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Mazatlán Publicado en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa de fecha veintiocho de diciembre de 1987. 

Además dicho Manual se expide a fin de definir las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

integrantes y participantes así como sentar las bases para el desarrollo de sus sesiones, buscando el 

correcto y eficiente funcionamiento. 

II. OBJETIVO 

Que los servidores públicos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán, 

actúen con el más amplio sentido de conocimiento y responsabilidad en el análisis y dictaminación 
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de los asuntos sometidos a consideración del Comité de Obras Públicas, a fin de asegurar el 

cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas y la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Sinaloa 

y sus correspondientes Reglamentos, coadyuvando así al ejercicio eficiente de los recursos y apego 

a la normatividad; y así obtener las mejores condiciones para el Estado en la contratación de las 

obras y servicios relacionadas con las mismas que se presenten en dicha instancia. 

III. MARCO JURIDICO 

Las legislaciones a continuación señaladas rigen el presente Manual en cuanto al sustento legal de 

la naturaleza de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán, como 

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, así como la facultad del 

Consejo de la JUMAPAM, como máximo órgano para la aprobación de los Manuales de Organización 

y de Procedimientos, tendientes a lograr una eficaz prestación de los servicios y fortaleciendo el 

marco de la autonomía administrativa municipal. 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Decreto que crea la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán. 

3. Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

5. Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Sinaloa. 

6. Reglamento Interior de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán. 

7. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 

de Sinaloa. 

IV.- DISPOSICIONES GENERALES 

4.1 El presente Manual señala el objetivo, marco jurídico, integración, forma de operación y 

funciones del Comité de Obras y Servicios Relacionadas con las mismas para esta Junta, así como 

las funciones y responsabilidades de sus integrantes, quienes están obligados a conocer los 

asuntos que se sometan a consideración para analizarlos, discutirlos y pronunciarse al respecto 
de los mismos, en las reuniones que para tal efecto se celebren, con el propósito de que su 

actuación se ajuste a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas Estado de Sinaloa, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

4.2 En el desempeño de las funciones que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las 

Mismas del Estado de Sinaloa otorgan al Comité de Obras Públicas; deben precisarse los 
aspectos que conduzcan a los servidores públicos que lo integran a cumplir con sus funciones 

con el más amplio sentido de responsabilidad y transparencia en el análisis y dictamen de los 

asuntos sometidos a su consideración, a efecto de procurar que se asegure el cumplimiento de 
los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que deben observar 

las dependencias y entidades en la administración de los recursos destinados a esas 

operaciones. 

4.3 El presente manual tiene como finalidad proporcionar a los integrantes del Comité, la 

información necesaria para el desarrollo de sus actividades en relación con las facultades que le 

son conferidas, así como servir de guía procedimental y documento de consulta a los servidores 
públicos del Instituto, que estén vinculados con las obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas. 
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V.- DEFINICIONES 

Para la aplicación de este Manual, se entenderá por: 

a) Adquisiciones Relacionadas con las Obras Públicas: Incorporación de bienes muebles que sean 

necesarios para la realización de las obras públicas; 

b) Acta de Recepción de Obra: documento relativo a la recepción formal de la obra pública 

contratada; 

c) Anticipo: cantidad que recibe el contratista de la contratante previamente al inicio de los trabajos; 

d) Bases: son los instrumentos que contienen las condiciones o clausulas necesarias para regular el 

procedimiento de licitación pública, en el contrato y la ejecución de una obra pública; 

e) Comité de Obras: órgano consultivo, de asesoría y orientación en materia de contratación de 

obras públicas del Estado, los Municipios y sus entidades; 
f) Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública: Comité integrado en el Estado, los Municipios y sus 

entidades para la evaluación de propuestas cuyo objeto es la evaluación de las propuestas y la 

emisión de un dictamen que servirá de base para el fallo; 
g) Compra Net-Sinaloa: sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los 

programas anuales en la materia de las dependencias y entidades; el padrón de contratistas; las 

convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; 

las actas de las juntas de aclaraciones del acto de presentación y apertura de propuestas y de fallo; 

los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; 

y, las adjudicaciones directas; los nombres de los participantes o invitados en los procesos de 

asignación de contratos; las bases de licitación; los dictámenes; los informes de avance físico y 
financiero; y los finiquitos de los contratos; 

h) Concurso por Licitación Pública: actividad que realiza la dependencia o entidad para adjudicar un 

contrato de obra pública a una persona física o moral, la cual se inicia desde la preparación de la 

documentación que se debe entregar a los contratistas interesados en participar, hasta la firma 
del contrato respectivo; 

1) Contraloría: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, y el órgano interno de control de los Ayuntamientos y el de las entidades, en el ámbito de 

sus atribuciones; (Ref. Por Dec. No. 257, publicado en el P.O. No. 129 Edición Vespertina del 13 de 
Octubre del 2017). 

j) Contratante o Convocante: las dependencias y entidades de la administración pública estatal y 
municipal que celebren contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas en los 
términos previstos en esta Ley; 

k) Contratista: la persona física o moral que celebre contratos de obras públicas y de servicios 

relacionados con las mismas y que es responsable de su ejecución material, de acuerdo con las 
disposiciones contractúales; 

1) Dependencias: las secretarias y entidades administrativas definidas en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Sinaloa y las señaladas en su reglamento orgánico, así como 

las dependencias municipales facultadas por la Ley y el Reglamento Interior de Administración 
Municipal; 

m) Estimación: valuación de los trabajos ejecutados en determinado periodo aplicando los precios 

unitarios de los conceptos de trabajo pactados durante dicho periodo o el porcentaje de precio 

alzado pactado correspondiente al avance de cada unidad de obra o de la obra. Por extensión, el 

documento en el que se consignan las valuaciones antes mencionadas para efecto de pago; 
n) Finiquito: el documento mediante el cual se concluye el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales entre las partes; 
o) JUMAPAM: Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán 
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p) Ley: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 

q) Licitante: la persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación pública 
o bien de invitación a cuando menos tres personas; 

r) órganos Internos de Control: los órganos internos de control del Gobierno del Estado, Municipios 

y entidades; 
s) Padrón de Contratistas: padrón de contratistas de obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas; 
t) Precio Alzado: importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al Contratista por 

la obra pública terminada, ejecutada conforme al proyecto, especificaciones y normas; 
u) Precio Unitario: importe de la remuneración que debe cubrirse al Contratista por unidad de 

medida de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de 
construcción y normas de calidad; 

v) Proyecto Ejecutivo: el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos 
arquitectónico, de ingeniería de una obra, volúmenes generadores, el catálogo de conceptos, el 
programa de obra, las especificaciones generales y particulares, así como las descripciones e 
información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo; 

w) Proyecto Arquitectónico: el que define la ocupación y utilización del sitio de la obra, la forma, 

distribución y el diseño funcional. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, 
videos, dibujos artísticos y memoria descriptiva; 

x) Proyecto de Ingeniería: el que comprende los planos constructivos y estructurales, memorias 

técnicas, de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como 
plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, hidráulica, sanitaria, 

pluvial, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad; 
y) Reglamento: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 

Estado de Sinaloa; 

VI.- OBJETIVOS 

	

6.1 	Definir la integración, y funcionamiento del Comité, atendiendo a la organización interna de 
la JUMAPAM, tomando como referencia el marco normativo vigente en la materia y 
promoviendo la agilización de trámites que permitan realizar con eficiencia y eficacia las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios para obtener los mejores resultados operativos, 
administrativos y financieros. 

	

6.2 	Revisar los programas del presupuesto destinado a la Obra Pública, así como determinar las 
acciones y definir las políticas, los lineamientos y las normas aplicables con el propósito de 
optimizar y racionalizar los recursos destinados a las obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas que requiera la Junta, coadyuvando a hacer más eficiente y eficaz el cumplimiento de 
las metas establecidas en la materia. 

	

6.3 	Vigilar la correcta observación a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, su reglamento y las demás disposiciones legales aplicables a la materia. 

VII. FUNCIONAMIENTO 

El Comité de Obras es un organismo de consulta, asesoría y orientación en materia de contratación 
de obras públicas y contará con las siguientes facultades: 

7.1 Revisar el programa anual y el presupuesto de obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas, así como sus modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones 

convenientes; 
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7.2 Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular 

de la dependencia o el órgano de gobierno de las entidades; en su caso, autorizar los supuestos 
no previstos en las mismas; 

7.3 Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 

licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el 

artículo 61 de esta Ley; (Ref. Por Dec. No. 257, publicado en el P.O. No. 129 Edición Vespertina del 
13 de Octubre del 2017). 

7.4 Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de obras públicas, así como aprobar la 
integración y funcionamiento de los mismos; 

7.5 Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del Comité de Obras; 

7.6 Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

7.7 Analizar el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se realicen y, 
en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y presupuesto de 

obras y servicios se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar 

o corregir sus procesos de contratación y ejecución; y, 

7.8 Las demás que establezcan las disposiciones en la materia. 

7.9 El dictamen previo no será exigible en los casos de emergencia o de urgente necesidad de obra 
para evitar daños mayores a la hacienda pública, la interrupción del libre tránsito en vías 

principales o la interrupción de los servicios públicos fundamentales en una zona determinada. 

VIII. OBLIGACIONES 

El Comité tendrá las siguientes funciones: 

8.1 Revisar los programas y presupuestos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 

así como formular las observaciones y recomendaciones pertinentes; 

8.1.2 Vigilar que en los procesos se cumpla con lo previsto en el presente Manual y demás disposiciones 

legales aplicables; 

8.1.3 Publicar la convocatoria de la licitación respectiva y dictaminar lo procedente con base a las 

propuestas recibidas; 

8.1.4 Revisar y aprobar el padrón de proveedores; Proponer las políticas, sistemas, procedimientos y 

demás lineamientos que regulen las operaciones a que se refiere este Manual; y 

8.1.5 Las demás que le confieran el presente Manual y Ordenamientos legales aplicables. 

8.1.6 Ser órgano de consulta y decisión de todo aquello no previsto. 

IX. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 

Conforme al Art. 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Sinaloa. 

9.1. Con derecho a voz y voto: 

9.1.1. Presidente: 

Gerente General. 

9.1.2 Secretario Ejecutivo. 

Gerente de Administración y Finanzas 

9.1.2. Vocal Propietario: 

Gerente de Construcción. 
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9.1.3 con derecho a voz pero sin voto: 

9.1.4 En calidad de Asesor: 

Gerente de Órgano Interno de Control de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Mazatlán. 

9.1.5 Invitados 

a. Las personas cuya intervención se considere necesaria para aclarar aspectos técnicos, 
administrativos o de cualquier naturaleza concernientes con las obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, y los asuntos sometidos a la consideración del Comité. Su 

permanencia a la sesión sólo será durante la presentación y discusión del tema para el cual 
fueron invitados. 

b. Representantes de las Dependencias, Entidades, Instituciones u Organismos Federales, 

Estatales y Municipales, que tengan relación con el objeto del Comité. 
c. Las personas físicas o morales, empresariales o gremiales, que se dediquen a la construcción 

en el Estado. 

d. A los invitados a que se refiere el inciso anterior, se les suscribirá por parte del Presidente del 
Comité, la obligación de guardar la debida reserva y confidencialidad de los temas tratados en 

la sesión de que se trate, en términos de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

9.1.6 Designación de Suplente 

Los integrantes del Comité podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no 

deberán tener un nivel jerárquico inferior a Gerente de Área, a efecto de que los representen en las 

sesiones del Comité, quienes tendrán todas las facultades que corresponden a sus respectivos 

propietarios. 

X. FUNCIONES 

Funciones del Presidente: 

10.1.1 Expedir las convocatorias a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. 

Las convocatorias de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, se expedirán mediante un 

oficio denominado "CONVOCATORIA", el cual tendrá como antecedente la solicitud del 
Secretario ejecutivo para la realización o cancelación de la sesión ordinaria que corresponda, 

conforme al calendario áprobado; en caso de que fuera de esta programación se requiera convocar 

a una sesión extraordinaria el Secretario ejecutivo hará del conocimiento del presidente esta 

situación. 

10.1.2 Presidir y coordinar las Sesiones que celebre el Comité, con apego al orden del día; 

Una vez que se encuentre el 50% más uno de los integrantes o la totalidad del Comité, el Secretario, 

dará lectura a él orden del día correspondiente a cada sesión, misma que contendrá: 

1. Lista de Asistencia. 

2. Lectura y firma del Acta de la sesión anterior. 

3. Emitir su voto con respecto a los asuntos que se sometan a consideración del mismo; y 
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4. Emitir el voto de calidad en caso de empate; 

10.1.3 Firmar las actas de las Reuniones a las que hubiera asistido y los demás documentos que 

le corresponda por normatividad; 

Una vez que todos los integrantes del Comité hayan firmado las actas de reunión de la 

sesión correspondiente, el Presidente será el último en requisitar dicha acta con su firma. 

Así como las documentales que sustenten la excepción a la licitación Pública que elaborará el área 

contratante. 

10.1.4 Firmar y presentar, el informe trimestral de la conclusión de los casos dictaminados por el Comité; 

Una vez que el Secretario, elabore el informe trimestral de la conclusión de los casos dictaminados 

por el Comité; por conducto del personal que lo auxiliará para estas actividades, el Secretario tendrá 

la obligación de requisitar dicho informe con la firma del Presidente. 

Derivado de lo anterior, el Presidente del Comité presentará dicho informe ante los integrantes 

del comité, como información de la conclusión de los casos dictaminados por los mismos. 

Dentro de las sesiones ordinarias como extraordinarias, el Presidente tendrá la facultad de 

emitir comentarios relacionado con los proyectos a la excepción a la Licitación Pública; así como 

tomar en cuenta las propuestas hechas por los integrantes del Comité, para mejorar su 

funcionamiento. 

10. 2 Funciones del Secretario Ejecutivo: 

10.2.1 Integrará el orden del día con los listados de los asuntos que se tratarán en la siguiente sesión 

y que se someterá a la dictaminación del Comité, incluyendo los soportes documentales 

necesarios, remitiendo los expedientes a los miembros del Comité, para que estos puedan 

analizarlas en su momento oportuno y tengan el conocimiento completo de los asuntos que se 

traten en dichas sesiones. 

10.2.2 Informará al Presidente si existen o no asuntos para someter a consideración del Comité, y en caso 

positivo, solicitará se lleve a cabo la sesión ordinaria o extraordinaria que corresponda o en 

su defecto se cancele la que por calendario está programada. 

10.2.4 Deberá pasar lista a los asistentes a las Sesiones del Comité. 

Para el efecto elaborará "LISTA DE ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ", a fin de que al 

inicio se verifique su asistencia a cada uno de los integrantes y si existe quórum suficiente para 

sesionar lo informe al presidente. 

10.2.5 Supervisará que los acuerdos del Comité se asienten correctamente. 

Para el efecto deberá elaborar y levantar constancia a través del "ACTA DE SESIÓN", misma 

que contendrá los siguientes datos: 

1.- Número de sesión. 

2.- Hora en la que inició y culminó la sesión. 

3.- Fecha en que se llevó a cabo. 

4.- Los grados y nombres de los integrantes del Comité (titulares o suplentes). 

5.- Enumerar los puntos de los acuerdos de la sesión. 

6.- Por último deberá ser firmada por cada uno de los integrantes del Comité. 

Asimismo, que podrá considerar otros datos que estime de importancia y que sean 

factibles de incluirse. 
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10.2.6 Designar a un Suplente. 

El Presidente del Comité, elaborara el oficio de nombramiento del suplente, para delegar las 

funciones del Secretario cuando éste se ausente por diversos motivos de cualquier índole laboral o 

de enfermedad. 

10.2.7 Administrar el archivo y custodia de los documentos. 

Elaborará una relación de los expedientes para su custodia por el tiempo mínimo que marca la ley 

de la materia. 

Además, vigilará que los archivos de los documentos estén completos y se mantengan actualizados. 

10.2.8 Preparará al presidente del Comité el informe trimestral de la conclusión y resultados generales 

de las contrataciones que se realicen, con apoyo del Departamento de Normatividad y Concursos 

de Obra Pública. 

10.2.9 Es responsabilidad del Secretario remitir de manera impresa, el orden del día y la carpeta de cada 

reunión a los miembros del Comité, conforme a lo siguiente: 

a) Determinar, cuando sea necesario la participación de los invitados para aclarar aspectos técnicos, 

administrativos o de cualquier otra naturaleza de su competencia, relacionados exclusivamente 

con los asuntos para el cual hubieren sido invitados. 
b) Elaborar Tarjeta Ejecutiva en la que se informa al Presidente del asunto que se someterá a 

la consideración del Comité, responsabilizándose de que la información en él 

contenida, corresponde a la proporcionada por el área requirente. 

c) Efectuar el acopio de la información de los asuntos a tratar y remitirla a los integrantes del Comité 

antes de cada sesión. 

d) Elaborar la calendarización de las Reuniones Ordinarias del Comité del ejercicio 

inmediato posterior que podrán ser quincenales, mensuales o bimestrales. Para tal situación, el 

Secretario Ejecutivo, elaborará la calendarización de las reuniones del Comité que deberá ser 

presentada a consideración del Comité en la última sesión de cada ejercicio fiscal. 

e) El Secretario Ejecutivo se apoyara del Departamento de Normatividad y Concursos de Obra Pública 
en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública. 

10.3 Funciones de los Vocales: 

10.3.1 Analizar el orden del día y los documentos sobre los asuntos a tratar, así como pronunciar 

los comentarios que estimen pertinentes; 

10.3.2 	Emitir su voto y pronunciándose a viva voz para cada uno de los asuntos que se traten 

en las Reuniones; 

10.3.3. Firmar las actas de las Reuniones a las que hubieren asistido, así como los listados de los 

casos dictaminados, y 

10.4. Funciones del Asesor: 

Una vez que los asesores del Comité reciban la convocatoria, así como los demás documentos 
que integren la carpeta, estos deberán interiorizarse de los puntos a tratar. 

10.4.1. Proporcionar orientación jurídica, normativa o técnica necesaria en torno a los asuntos que 
se traten, de acuerdo con las facultades que tenga conferidas el área que los haya designado; 

10.4.2. Suscribir las actas de las Sesiones del Comité a las que hubiere asistido. 

10.4.3. Nombrar a su suplente para los casos que le impidan asistir a las sesiones del Comité, ya sea en caso 

de enfermedad o de índole laboral. 
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10.5. Funciones de los Invitados: 

10.5.1. Aclarar los aspectos técnico-administrativos de acuerdo al ámbito de su competencia; cuando así 

lo requiera el Presidente, Vocales o Asesores presentes en la sesión del Comité. 

10.5.2 Asistir a la convocatoria que haga el Presidente. 

XI.- DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ 

11.1 Las Reuniones del Comité se celebrarán en los términos siguientes: 

a. Ordinarias, de conformidad con el calendario aprobado por el Comité. 

b. Extraordinarias, sólo en casos justificados. 

11.2 Las Reuniones se llevarán a cabo cuando asistan como minimo la mitad más uno (50% más uno) de 

los miembros con derecho a voz y voto (Quórum de Asistencia); 

La Convocatoria para las Sesiones Ordinarias, deberá hacerse por lo menos con cinco días hábiles 

de anticipación y para las Extraordinarias, por lo menos con tres días hábiles de anticipación, mismas 

que se harán del conocimiento de cada uno de los miembros, mediante oficio. 

	

11.3 	las decisiones y acuerdos del Comité se tomarán de manera colegiada, por la mitad más uno 

(50% más uno) de los miembros con derecho a voz y voto (Quórum de Decisión); 

11.4 En ausencia del Presidente del Comité o de su Suplente, las Reuniones no podrán llevarse a cabo. 

	

11.5 	De cada reunión se levantará un acta que será firmada por todos los que hubieran 
asistido, señalando el sentido del acuerdo tomado por los miembros con derecho a voz y voto, así 

como los comentarios relevantes de cada caso, aprobándose a más tardar en la siguiente reunión; 

	

11.6 	En el orden del día se incluirá un apartado correspondiente al de seguimiento de acuerdos 
emitidos en las Reuniones anteriores; 

11.7 En asuntos generales, sólo podrán incluirse asuntos de carácter informativo; 

	

11.8 	En caso, de la falta de firma en el acta correspondiente de un Vocal y/o Invitado, se tomará 

su aceptación con base a la lista de asistencia y/o acuerdo. 

XII.- PRESENTACIÓN DE ASUNTOS 

12.1 Los asuntos que se sometan a consideración del Comité, deberán presentarse a través de un 

documento, cualquiera que sea la forma que adopte, éste invariablemente deberá contener los 

datos siguientes: 

a).- La información resumida del asunto que se propone sea analizada o bien, la descripción genérica 

de las obras o servicios que pretendan contratar o concesionar, así como su monto estimado; 

b).- La indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto, dentro de la cual, 
en su caso, deberá considerarse la que acredite la existencia de suficiencia presupuestaria; y 

c).- Los demás que se consideren relevantes. 

12.1.2 Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el Comité, el documento a que se refiere 
la fracción anterior, deberá ser firmado por cada asistente con derecho a voto; 

12.1.3 De cada Sesión se formulará Acta, que contendrá el sentido de los acuerdos tomados por los 

miembros con derecho a voto y los comentarios relevantes de cada caso, la cual, será firmada por 
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los integrantes con derecho a voz y voto y podrá aprobarse en esa misma Sesión o en la inmediata 

posterior; 

12.1.4 Los asesores y los invitados que en su caso asistan, para orientar o aclarar la información de los 

asuntos a tratar, podrán firmar el Acta de la reunión como constancia de su participación; 

12.1.5 El formato del asunto que se someta a la consideración del Comité Técnico, deberá estar firmado 

por el Secretario Ejecutivo, responsabilizándose de que la información contenida en el mismo, 

corresponda a la proporcionada por las áreas solicitantes; 

12.1.6 Las especificaciones y justificaciones técnicas y económicas, deberán ser firmadas por el titular del 

área responsable del asunto que se someta a la consideración del Comité; 

12.1.7 La responsabilidad de cada integrante del Comité Técnico, quedará limitada a su voto y también a 

su comentario que emita u omita, en lo particular, respecto al asunto sometido a su consideración, 

con base en la documentación que le sea presentada. En este sentido, las determinaciones y 

opiniones de los miembros del Comité, no comprenden las acciones u omisiones que 

posteriormente se generen durante el desarrollo del procedimiento de contratación, otorgamiento 

de concesiones o en el cumplimiento de los contratos y 

12.1.8 El Comité, no podrá opinar sobre: 

a).- Hechos consumados o de imposible reparación; 

b).- Obras ejecutadas sin previa autorización de la instancia competente; y 

c).- Cuando la obra se haya ejecutado con anterioridad a la vigencia de la Ley, materia del presente 

Reglamento. 

XIII.- DEL INFORME TRIMESTRAL 

13.1 Lo suscribe y presenta el Presidente del Comité en la reunión ordinaria, donde se informará de los 

asuntos que se han atendido en el trimestre inmediato anterior. 

13.2 Este informe contendrá los siguientes aspectos: 

13.2.1 Una síntesis sobre la conclusión y los resultados generales de las contrataciones realizadas, así 

como de las derivadas de licitaciones públicas; 

13.2.2 Un reporte del avance físico y financiero de cada uno de los contratos formalizados, que contenga 

además: 

a) Número de contrato; 

b) Tipo de obra; 

c) Lugar en el que se realiza; 

d) Monto contratado Incluyendo convenios modificatorios; 

e) Monto estimado a la terminación de los trabajos; 

f) Fecha de terminación estipulada originalmente en el contrato, y 

g) Fecha estimada de conclusión de los trabajos; 

13.2.3 Una relación de las inconformidades presentadas, precisando los argumentos expresados por los 

inconformes y, en su caso, el sentido de la resolución emitida; y 

13.2.4 Una relación de los contratos que hayan sido rescindidos, concluidos anticipadamente o 

suspendidos temporalmente. 



Ing. lsma 	 veros 
j M Apm, 
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XIV.- CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN 

14.1 Las autorizaciones del área solicitante junto a los originales de la documentación soporte, deberán 
de estar en custodia del Secretario Ejecutivo del Comité, para integrarlo al expediente respectivo. 

14.2 El Secretario Ejecutivo emitirá una copia certificada con la leyenda que indique que es una copia fiel 

del original, a quien lo solicite; Tratándose de cotizaciones de proveedores es recomendable que 

sean preferentemente originales; en los casos donde están sean recibidas por correo electrónico, 

deberán sellarse con la hora de recepción y ser firmadas por el titular del área solicitante haciendo 

constar que el contenido y términos de las cotizaciones son las enviadas por el proveedor, las cuales 

deberán obrar en el expediente respectivo, y con posterioridad remitir las originales según el caso; 

14.3 La documentación que integren los expedientes de los asuntos que se presenten en el pleno del 

Comité deberán ser custodiados por el Departamento de Normatividad y Concursos de Obra 

Pública, asimismo deberá preferentemente digitalizar los documentos para conservar un respaldo; 

y la documentación que integren los expedientes de los asuntos reservados y que se presenten al 
Comité, deberán ser custodiados por el Secretario Ejecutivo de conformidad con la Ley de 

Transparencia y los Lineamientos Generales para la Clasificación Archivística. 

XIV.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Cualquier circunstancia no prevista en el presente Manual deberá ser resuelta conforme a la ley de 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

De conformidad con el articulo 6, fracciones IV y IX, del Decreto que crea a la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, el presente manual es expedido por el Consejo 

Directivo de la Junta, a veinte tres días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 

Es dado en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa a los veintitrés días de marzo del dos mil diecinueve. 

Gerente General de la Jun 	pal de 	 . 

Agua Potable y Alcantarilla o de azatján  . , op~44.« «•111.." »"*.' 

... • 
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JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
SINALOA 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, MEDIANTE SESIÓN 
EXTRAORDINARIA NÚMERO 01/ 2019 CELEBRADA EL DÍA VEINTITRÉS DE MARZO 
DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN 
LOS ARTICULO 6, FRACCIONES IV Y IX, DEL DECRETO QUE CREA A LA JUNTA 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA, A 
INICIATIVA SUSCRITA POR EL ING. ISMAEL TIZNADO ONTIVEROS, GERENTE 
GENERAL DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE MAZATLÁN, SINALOA, SOLICITA LA AUTORIZACION DEL MANUAL DE 
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA; Y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Municipio 
de Mazatlán, que tiene a su cargo la prestación de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición final de las aguas residuales del 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

SEGUNDO.- Que el Consejo de Administración es el Órgano Supremo de Gobierno de la 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y sus 
determinaciones deberán de ser observadas, por sus integrantes, siendo fue aprobado por 
el Consejo de Administración el 23 de marzo de 2019 en Sesión Extraordinaria número 01, 
el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, 
así como la autorización para que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Sinaloa, para quedar en los siguientes términos: 

ayo. zo 	o . 
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MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA 

CONTENIDO 

TEMA 

1 Introducción. 

2. Antecedentes. 

3. Marco Jurídico. 

4. Disposiciones Generales. 

5. Definiciones. 

6. Objetivos. 

7. Funcionamiento. 

8. Obligaciones. 

9. Integración del Comité. 

10. Funciones. 

11. Reuniones del Comité. 

12. Presentación de asuntos 

13. Custodia de la Documentación. 

14. Disposiciones transitorias 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente manual, ha sido elaborado con la finalidad de integrar el Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán, 

Sinaloa (JUMAPAM), asimismo para establecer las bases de su funcionamiento y fue elaborado en 

concordancia a lo dispuesto en el artículo 13 fracción V del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Servicios del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

El Organismo Público Descentralizado del Gobierno Municipal de Mazatlán, denominado Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con facultades que le fueron 

otorgadas en los artículos 1 y 3 del Decreto que crea la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Mazatlán Publicado en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa de fecha veintiocho de 

diciembre de 1987, emite el presente Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Mazatlán. 
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II. OBJETIVO 

Agilizar los trámites que permitan realizar con eficiencia y eficacia, el sistema de abastecimientos 

para obtener los mejores resultados operativos, administrativos y financieros, que garanticen al 

Organismo el cumplimiento oportuno de sus metas. Determinar las acciones conducentes para 

fomentar la racionalización y optimización de los recursos económicos y materiales destinados a las 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que requieren las Unidades Administrativas de la 

JUMAPAM. Verificar que en los procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se apliquen 

criterios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez establecidos en el artículo 134 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de asegurar las mejores 

condiciones y beneficios para la JUMAPAM. 

III. MARCO JURIDICO 

Las legislaciones a continuación señaladas rigen el presente Manual en cuanto al sustento legal de 

la naturaleza de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán, como 

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, asi como la facultad del 

Consejo de la JUMAPAM, como máximo órgano para la aprobación de los Manuales de Organización 

y de Procedimientos, tendientes a lograr una eficaz prestación de los servicios y fortaleciendo el 

marco de la autonomía administrativa municipal. 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. Decreto que crea la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán. 
3. Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 
4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de bienes muebles para 

el Estado de Sinaloa. 

S. Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

6. Reglamento de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán. 

IV.- DISPOSICIONES GENERALES 

4.1 El presente Manual es de observancia obligatoria para los miembros del Comité y de todos aquellos 

que intervengan en las adquisiciones, arrendamientos y contratación de bienes y de servicios para 
esta Junta; 

4.2 Los montos que regirán los gastos para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se sujetarán, a 
las disposiciones específicas del Presupuesto de la Junta, y 

4.3 Brindar a las áreas solicitantes la asesoría, en el ámbito de competencia de este Comité y que así lo 
requieran. 
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V.- DEFINICIONES 

5.1 Para la aplicación de este Manual, se entenderá por: 

5.2 ACTA DE ACUERDO: Es el documento donde se asientan los comentarios de los asuntos sometidos 

a dictaminación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán, que firman todos los integrantes del órgano 

colegiado. 

	

5.3 	ACUERDO: Es el pronunciamiento de cada uno de los integrantes del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Mazatlán., a la procedencia de dictaminar favorablemente o no, los asuntos que se le someten 

procedentes de una solicitud de excepción de adquisición, arrendamiento y/o servicio a la Licitación 

Pública. 

	

5.4 	ÁREA REQUIRENTE: Es la unidad responsable que de acuerdo a sus necesidades requiera 

la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios. 

	

5.5 	ASESOR: Persona con conocimientos específicos sobre una rama de la ciencia o técnica, 

que proporciona orientación o consejo sobre las dudas que surjan, en los asuntos puestos 

a consideración del Comité. 

	

5.6 	ASESOR SUPLENTE: Persona designada por el asesor propietario quienes sólo participarán 

en ausencia del titular, que proporciona orientación o consejo sobre las dudas que surjan, en 

los asuntos puestos a consideración del Comité. 

	

5.7 	CARPETA: Conjunto de documentos oficiales técnicos y juridicos que integran el soporte de 

la documentación base que componen los asuntos que se someten a dictaminación del Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Mazatlán. 

5.8 CASOS DE EXCEPCIÓN: Son los asuntos que se presentan por parte de las áreas solicitantes, a través 

de un escrito, al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Mazatlán, para que se exceptué del procedimiento de licitación 

pública y se pueda contratar por el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y/o 

adjudicación directa. 

	

5.9 	COMITÉ: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Mazatlán. 

	

5.10 	DICTAMEN DE VIABILIDAD TÉCNICA: Estudio y Análisis especializado, mediante el cual 

las Direcciones Generales de las Armas o Servicio, indican la viabilidad del caso 

presentado, mencionando si es favorable o no. 

5.11 G.O.I.C.: Gerencia de Órgano Interno de Control en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Mazatlán. 

5.12 INVESTIGACIÓN DE MERCADO: Actividad que tiene por objeto verificar la existencia en el mercado 

de los bienes, arrendamientos y servicios a contratar, posibles proveedores a nivel nacional o 

internacional, y obtener el precio estimado. 
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5.13 INVITADOS: Cualquier persona o servidor público, con derecho a voz, para aclarar aspectos técnicos 

o administrativos relacionados con los asuntos que se someten en el pleno del Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Mazatlán. 

5.14 JUMAPAM: Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán. 

5.15 LEY DE TRANSPARENCIA: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. 

5.16 LEY: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de bienes muebles para el 

Estado de Sinaloa 

5.17 ORDEN DEL DÍA: La relación de los asuntos a tratar en la reunión. 

	

5.18 	REQUISICIÓN: Documento que hace constar la solicitud de compra de bienes y/o 

prestación de servicios. 

5.19 REGLAMENTO: Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Municipio de Mazatlán, 

Sinaloa. 

	

5.20 	REUNIONES: Sesiones ordinarias y extraordinarias que lleva a cabo el Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Mazatlán. 

	

5.21 	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: Documento donde se acredita que se cuenta con fuente 

de financiamiento (Presupuesto, Servicio Médico Subrogado, o Fideicomiso). 

	

5.22 	VOCALES PROPIETARIOS: Miembros con derecho a voz y voto integrantes del Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Mazatlán. 

	

5.23 	VOCALES SUPLENTES: Miembros con derecho o voz pero sin voto, integrantes del Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Mazatlán, designados por los Vocales Propietarios quienes sólo participarán en 

ausencia de los titulares. 

5.24 QUÓRUM: Número mínimo de integrantes con derecho a voz y voto (50%, más uno) requerido para 

sesionar. 

5.25 SECRETARIO TÉCNICO: Funcionario designado por la Gerencia de Administración y Finanzas de la 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán, que no podrá tener un nivel 
jerárquico inferior al de Jefe de Departamento y Coordinador, y sólo tendrá derecho a voz. 
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VI.- OBJETIVOS 

6.1 	Definir la integración, y funcionamiento del Comité, atendiendo a la organización interna de 

la JUMAPAM, tomando como referencia el marco normativo vigente en la materia y 

promoviendo la agilización de trámites que permitan realizar con eficiencia y eficacia las 

adquisiciones, arrendamientos y servicios para obtener los mejores resultados operativos, 

administrativos y financieros. 

6.2 Coadyuvar y verificar que en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios se obtengan 

las mejores condiciones para la JUMAPAM, mediante la acreditación de los criterios de economía, 

eficacia, eficiencia y transparencia, rigiéndose por los principios jurídicos de Legalidad, Lealtad, 

Honradez e Imparcialidad que norman la conducta y los actos de los servidores públicos que 

participan en los procedimientos de contratación. 

VII. FUNCIONAMIENTO 

El Comité funcionara mediante sesiones ordinarias y/o extraordinarias, mismas que se realizarán 

conforme a las siguientes bases: 

1. Las sesiones ordinarias se efectuarán mensualmente; 

2. El Comité sesionará con la mayoria de sus integrantes, quienes tendrán derecho a voz y voto a 

excepción del Secretario Técnico, quien sólo tendrá derecho a voz; 
3. Las sesiones se llevarán a cabo cuando asistan como mínimo la mitad más uno de los miembros 

con derecho a voto. Las decisiones se tomaran por mayoría, en caso de empate, quien presida la 

sesión tendrá voto de calidad. Cuando no se reúne el quórum legal para efectuar la sesión en una 

primer convocatoria, el Presidente del comité convocará a una extraordinaria que sesionará con 

el número de los integrantes que asistan; 

4. De cada sesión, el Secretario Técnico deberá levantar acta, la cual será firmada por cada uno de 

los miembros que hubiesen asistido, la falta de firmas en el acta no invalida los acuerdos que se 
hayan tomado; 

5. Las sesiones extraordinarias se realizarán a solicitud del Presidente del Comité o de la mayoría de 

sus miembros; 

6. El orden del día y los documentos correspondientes a cada sesión se entregaran a los integrantes 

del Comité dentro de los tres días hábiles anteriores, para reuniones ordinarias y de un día hábil 

para las extraordinarias. 

7. Los asuntos que se sometan a consideración del Comité se presentarán en los listados, que 

contendrán un resumen de la información de los ,casos a dictaminar en cada sesión, levantándose 

acta respectiva que será firmada por todos los asistentes; 

8. En la primera sesión del ejercicio fiscal que efectué el Comité, deberá presentar el calendario de 

reuniones ordinarias; y PAA (PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES) Enunciativo y no Limitativo; 

9. El Comité elaborará informes anuales respecto de los resultados obtenidos durante el periodo 

correspondiente, debiendo proporcionar copia a la Gerencia General; 

10. El Secretario Técnico, deberá informar de los acuerdos a la Gerencia General. El Secretario 

Técnico llevará un registro de los acuerdos del Comité y tendrá a su cargo el archivo que cuidará 

de mantenerlo actualizado, debiendo conservarlo por un tiempo mínimo de cinco años. 
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VIII. OBLIGACIONES 

El Comité tendrá las siguientes funciones: 

1. Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así 
como formular las observaciones y recomendaciones pertinentes; 

2. Dictaminar, previamente a la iniciación al procedimiento sobre la procedencia de no 
celebrar licitaciones públicas ; 

3. Vigilar que en los procesos se cumpla con lo previsto en el presente Manual y demás 
disposiciones legales aplicables; 

4. Publicar la convocatoria de la licitación respectiva y dictaminar lo procedente con base a 
las propuestas recibidas; 

5. Resolver sobre la adjudicación de los pedidos o contratos de conformidad con el presente 
Manual; 

6. Revisar y aprobar el padrón de proveedores; Proponer las políticas, sistemas, 
procedimientos y demás lineamientos que regulen las operaciones a que se refiere este 
Manual; y 

7. Las demás que le confieran el presente Manual y Ordenamientos legales aplicables. 
8. Ser órgano de consulta y decisión de todo aquello no previsto. 

IX. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 

9.1. Con derecho a voz y voto: 

9.1.1. Presidente: 

Gerente de Administración y Finanzas. 

Suplente: Tesorero 

9.1.2 Vocales Propietarios: 

a. PRIMER VOCAL: Gerente de Distribución. 

b. SEGUNDO VOCAL: Gerente de Construcción. 

c. TERCER VOCAL: Gerente de Producción. 

9.1.3 con derecho a voz pero sin voto: 

Secretario Técnico: 

Jefe del Departamento de Normatividad Adquisiciones de Bienes y Servicios. 

9.1.4 En calidad de Asesores: 

a. PRIMER ASESOR: Gerente de Órgano Interno de Control de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Mazatlán. 

b. SEGUNDO ASESOR: Director de Asuntos Jurídicos. 

c. Invitados 

Previa propuesta del secretario Técnico del Comité, podrán asistir a las sesiones del órgano 

colegiado, los servidores públicos cuya intervención considere necesaria cualquiera de los miembros 

o asesores del Comité para aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier naturaleza 
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relacionados con los asuntos sometidos a consideración del comité, los cuales participarán con voz 

pero sin voto. 

A los invitados a que se refiere el inciso anterior, se les suscribirá por parte del Presidente del 

Comité, la obligación de guardar la debida reserva y confidencialidad de los temas tratados en la 

sesión de que se trate, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

d. Designación de Suplente 

Mediante oficio darán atribuciones a quien considere pertinente los Vocales y Asesor titular, 

designarán a un Suplente, cuando se ausenten por diversos motivos de cualquier índole laboral o 

de enfermedad, debiendo para el efecto elaborar el oficio de nombramiento correspondiente 

para delegar las funciones. 

X. FUNCIONES 

Funciones del Presidente: Art. 15 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Municipio de Mazatlán, Sinaloa 

10.1.1 Expedir las convocatorias a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias.  

Las convocatorias de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, se expedirán mediante un 

oficio denominado "CONVOCATORIA", el cual tendrá como antecedente la solicitud del 

secretario Técnico para la realización o cancelación de la sesión ordinaria que corresponda, 

conforme al calendario aprobado; en caso de que fuera de esta programación se requiera convocar 

a una sesión extraordinaria el Secretario Técnico hará del conocimiento del presidente esta 

situación. 

10.1.2 Presidir y coordinar las Sesiones que celebre el Comité, con apego a el orden del día; 

Una vez que se encuentre el 50% más uno de los integrantes o la totalidad del Comité, el Secretario 

técnico, dará lectura a el orden del día correspondiente a cada sesión, misma que contendrá: 

1. Lista de Asistencia. 

2. Lectura y firma del Acta de la sesión anterior. 

3. Como punto informativo, se darán a conocer al término de cada trimestre, en la primera sesión del 

mes de abril, julio, octubre y enero, los resultados generales de las contrataciones 

efectuadas durante los trimestres correspondientes: 

Ver. TRIMESTRE: ENERO, FEBRERO Y MARZO. 

2/o. TRIMESTRE: ABRIL, MAYO Y JUNIO. 

3/er. TRIMESTRE: JULIO, AGO. Y SEP. 

4/o. TRIMESTRE: OCT., NOV. Y DIC. 
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4. Solicitudes para dictaminación favorable de las excepciones a la Licitación Pública. 

Una vez que se terminó de leer el orden del día, se otorgará el uso de la palabra al área requirente 

para exponer la motivación y justificación de la excepción a Licitación Pública. 

Hecho lo anterior, el presidente cuestionará a cada uno de tos integrantes del comité empezando 

por el Ver. Vocal para que se pronuncien a viva voz "SI SU VOTO ES A FAVOR O EN CONTRA PARA 

EXCEPTUAR DE LA LICITACIÓN PÚBLICA". 

10.1.3 Dichos actos deberán constar en un documento oficial llamado "ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 

ó ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA, según corresponda; siguiendo una numeración con 

orden consecutivo para las sesiones ordinarias y otro para las extraordinarias. 

10.1.4 	El presidente, los vocales del Comité y Asesores, deberán designar a un suplente de 

conformidad con el contenido del cuarto párrafo del artículo 12 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Servicios del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

En caso de que el Secretario Técnico solicite se lleve a cabo una sesión ordinaria o 

extraordinaria, según proceda, con motivo de que existan asuntos a tratar, el Presidente convocará 

a los vocales, asesores e invitados del Comité para la hora, fecha y lugar que se designe. 

10.1.5 Emitirá su voto respecto de los asuntos que se sometan a consideración del mismo. 

10.1.6 En caso de empate, emitirá su voto de calidad. 

Cuando un punto a tratar para exceptuar de la licitación pública, se situé en un empate, el presidente 

tendrá la obligación de emitir su voto de calidad "A FAVOR O EN CONTRA", siguiendo el protocolo 

que se indica en el numeral 10.1.2. 

10.1.7 Firmar las actas de las Reuniones a las que hubiera asistido y los demás documentos que 

le corresponda por normatividad; 

Una vez que todos los integrantes del Comité hayan firmado las actas de reunión de la 

sesión correspondiente, el Presidente será el último en requisitar dicha acta con su firma. 

Así como las documentales que sustenten la excepción a la licitación Pública que elaborará el área 

contratante. 

10.1.8 Firmar y presentar, el informe trimestral de la conclusión de los casos dictaminados por el Comité; 

Una vez que el Secretario Técnico, elabore el informe trimestral de la conclusión de los 

casos dictaminados por el Comité; por conducto del personal que lo auxiliará para estas actividades, 

el Secretario Técnico tendrá la obligación de requisitar dicho Informe con la firma del Presidente. 

Derivado de lo anterior, el Presidente del Comité presentará dicho informe ante los integrantes 

del comité, como información de la conclusión de los casos dictaminados por los mismos. 

10.1.9 Emitir comentarios: 

Dentro de las sesiones ordinarias como extraordinarias, el Presidente tendrá la facultad de 
emitir comentarios relacionado con los proyectos a la excepción a la Licitación Pública; así como 

tomar en cuenta las propuestas hechas por los integrantes del Comité, para mejorar su 

funcionamiento. 

10.2 Funciones del Secretario Técnico: 

10.2.1 Integrará el orden del día con los listados de los asuntos que se tratarán en la siguiente sesión 
y que se someterá a la dictaminación del Comité, incluyendo los soportes documentales 
necesarios, remitiendo los expedientes a los miembros del Comité, para que estos puedan 

analizarlas en su momento oportuno y tengan el conocimiento completo de los asuntos que se 
traten en dichas sesiones. 
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10.2.2 Informará al Presidente si existen o no asuntos para someter a consideración del H. Comité, yen 

caso positivo, solicitará se lleve a cabo la sesión ordinaria o extraordinaria que corresponda o en 

su defecto se cancele la que por calendario está programada. 

10.2.3 Verificará que las documentales que sustenten la necesidad de la adquisición mediante excepción a 

la licitación pública se remita a los integrantes del H. Comité con tres días de anticipación a la sesión 

ordinaria correspondiente y con 24 horas de anticipación para la sesión extraordinaria a fin de que 

tengan conocimiento de los asuntos que se llevarán a cabo y puedan compenetrarse en los puntos 
a tratar. 

10.2.4 Deberá pasar lista a los asistentes a las Sesiones del Comité. 

Para el efecto elaborará "LISTA DE ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ", a fin de que al 

inicio se verifique su asistencia a cada uno de los integrantes y si existe quórum suficiente para 
sesionar lo informe al presidente. 

10.2.5 Supervisará que los acuerdos del Comité se asienten correctamente. 

Para el efecto deberá elaborar y levantar constancia a través del "ACTA DE SESIÓN", misma 
que contendrá los siguientes datos: 

1.- Número de sesión. 

2.- Hora en la que inició y culminó la sesión. 

3.- Fecha en que se llevó a cabo. 

4.- Los grados y nombres de los integrantes del Comité (titulares o suplentes). 

5.- Enumerar los puntos de los acuerdos de la sesión. 

6.- Por último deberá ser firmada por cada uno de los integrantes del Comité. 

Asimismo, que podrá considerar otros datos que estime de importancia y que sean 
factibles de incluirse. 

10.2.6 Designar a un Suplente. 

El Presidente del Comité, elaborara el oficio de nombramiento del suplente, para delegar las 
funciones del Secretario Técnico cuando éste se ausente por diversos motivos de cualquier índole 
laboral o de enfermedad. 

10.2.7 Administrar el archivo y custodia de los documentos. 

Elaborará una relación de los expedientes para su custodia por el tiempo mínimo que marca la ley 
de la materia. 

Además, vigilará que los archivos de los documentos estén completos y se mantengan actualizados. 

10.2.8 Preparará al presidente del Comité el informe trimestral. de la conclusión y resultados generales 
de las contrataciones que se realicen, con apoyo de la Coordinación de Servicios Generales, Almacén 
y Taller y el Departamento de Compras y Servicios ambos de la Gerencia y de Administración y 
Finanzas. 

10.2.9 	Es responsabilidad del Secretario Técnico remitir de manera impresa, el orden del día y la 
carpeta de cada reunión a los miembros del Comité, conforme a lo siguiente: 

a. 	Para Reuniones Ordinarias, cuando menos con setenta y dos horas de anticipación y para 

las extraordinarias con veinticuatro horas de anticipación. 
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b. Determinar, cuando sea necesario la participación de los invitados para aclarar aspectos técnicos, 

administrativos o de cualquier otra naturaleza de su competencia, relacionados exclusivamente con 

los asuntos para el cual hubieren sido invitados. 

c. Elaborar Tarjeta Ejecutiva en la que se informa al Presidente del asunto que se someterá a 

la consideración del Comité, responsabilizándose de que la información en él 

contenida, corresponde a la proporcionada por el área requirente. 

d. Efectuar el acopio de la información de los asuntos a tratar y remitirla a los integrantes del Comité 

antes de cada sesión. 

e. Conformar la carpeta que contiene asuntos que se someterán a consideración del pleno del Comité 

sobre adquisiciones y contratación de servicios que se solicita sean dictaminadas favorablemente, 

para exceptuados de la licitación Pública debidamente fundado y motivado por alguna de las 

causales de excepción que refiere el último párrafo del articulo 35 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Servicios del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Esta información la proporcionarán las áreas requirentes por conducto del Departamento de 

Compras y Servicios que tengan bajo su responsabilidad el procedimiento de contratación de que 

se trate. 

10.2.10 la Coordinación de Servicios Generales, Almacén y Taller, nombrará el personal idóneo para ser 

vínculo y auxiliar del Secretario Técnico en las responsabilidades de su competencia. 

10.2.11 	Elaborar la calendarización de las Reuniones Ordinarias del Comité del ejercicio 

inmediato posterior que podrán ser quincenales, mensuales o bimestrales. 

Para tal situación, el Secretario Técnico, elaborará la calendarización de las reuniones del 

Comité que deberá ser presentada a consideración del Comité en la última sesión de cada ejercicio 
fiscal. 

10.2.12 Expedir certificaciones de los documentos existentes en el archivo a su cargo. 

10.3 Funciones de los Vocales: Art. 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa 

10.3.1 Analizar el orden del día y los documentos sobre los asuntos a tratar, así como pronunciar 

los comentarios que estimen pertinentes; 

Para el efecto, el Secretario Técnico enviará con setenta y dos horas de anticipación para las sesiones 

ordinarias y con veinticuatro horas para las extraordinarias, el o los asuntos a tratar para que éstos 

a su vez lo analicen y estén en posibilidad de emitir sus opiniones y consideraciones en la reunión 

del Comité, para lo cual, durante la sesión yen caso de tener alguna opinión, solicitarán el uso de la 

palabra, para externarla y si es necesario se asiente en el acta que se levante con motivo de la 
reunión 

Una vez que los vocales del Comité reciban la convocatoria así como los demás documentos 

que integren la carpeta, éstos deberán interiorizarse de los puntos a tratar. 

10.3.2 Emitir su voto y pronunciándose a viva voz para cada uno de los asuntos que se traten 
en las Reuniones; 

10.3.3. Firmar las actas de las Reuniones a las que hubieren asistido, así como los listados de los 

casos dictaminados, y 
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10.4. Funciones de los Asesores: 

Una vez que los asesores del Comité reciban la convocatoria, así como los demás documentos 

que integren la carpeta, estos deberán interiorizarse de los puntos a tratar. 

10.4.1. Proporcionar orientación jurídica, normativa o técnica necesaria en torno a los asuntos que 

se traten, de acuerdo con las facultades que tenga conferidas el área que los haya designado; 

10.4.2. Suscribir las actas de las Sesiones del Comité a las que hubiere asistido. 

10.4.3. Nombrar a su suplente para los casos que le impidan asistir a las sesiones del Comité, ya sea en caso 
de enfermedad o de índole laboral. 

10.5. Funciones de los Invitados: 

10.5.1. Aclarar los aspectos técnico-administrativos de acuerdo al ámbito de su competencia; cuando así 

lo requiera el Presidente, Vocales o Asesores presentes en la sesión del Comité. 

10.5.2 Asistir a la convocatoria que haga el Presidente. 

XI.- DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ 

11.1 Las Reuniones del Comité se celebrarán en los términos siguientes: 

a. Ordinarias, de conformidad con el calendario aprobado por el Comité. 

b. Extraordinarias, sólo en casos justificados. 

11.2 Las Reuniones se llevarán a cabo cuando asistan como mínimo la mitad más uno (50% más uno) de 
los miembros con derecho a voz y voto (Quórum de Asistencia); 

	

11.3 	Las decisiones y acuerdos del Comité se tomarán de manera colegiada, por la mitad más uno 
(50% más uno) de los miembros con derecho a voz y voto (Quórum de Decisión); 

11.4 En ausencia del Presidente del Comité o de su Suplente, las Reuniones no podrán llevarse a cabo. 

	

11.5 	De cada reunión se levantará un acta que será firmada por todos los que hubieran 

asistido, señalando el sentido del acuerdo tomado por los miembros con derecho a voz y voto, así 
como los comentarios relevantes de cada caso, aprobándose a más tardar en la siguiente reunión; 

	

11.6 	En el orden del día se incluirá un apartado correspondiente al de seguimiento de acuerdos 
emitidos en las Reuniones anteriores; 

11.7 En asuntos generales, sólo podrán incluirse asuntos de carácter informativo; 

	

11.8 	En caso, de la falta de firma en el acta correspondiente de un Vocal y/o Invitado, se tomará 
su aceptación con base a la lista de asistencia y/o acuerdo. 

XII.- PRESENTACIÓN DE ASUNTOS 

	

12.1 	Para someter asuntos a consideración del Comité, las áreas requirentes deberán hacerlo en 
una versión ejecutiva en formato powerpoint  y que deberá contener como minimo lo siguiente: 

a. 	Bienes o servicios que es necesario contrata, indicando con qué fin y debido a que causas son 
necesarios; 
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b. Explicar brevemente en dónde serán entregados los bienes o servicios, en caso de que exista algún 

motivo que justifique la demora en los plazos, manifestarlo, definiendo las fechas y plazos en que 

se requieren. 

c. Fuente de financiamiento y el monto autorizado. 

d. Resultado de la Investigación de Mercado, haciendo además un comparativo de precios con el 

contratado en el año anterior o algún cuadro comparativo que esquematice si existe algún ahorro 

que lo justifique. 

e. Estado actual de los Bienes o Servicios requeridos, en caso de que sea procedente. 

f. Acreditamiento de los criterios que apliquen respecto al tipo de procedimiento de 

contratación propuesto (economía, eficacia, imparcialidad, transparencia y honradez). 

g. Fundamentación. 

h. Solicitud de dictaminación. 

XIII.- CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN 

	

13.1 	Los originales de la documentación soporte, deberán estar en custodia del Departamento de 

Normatividad, Adquisiciones de Bienes y Servicios para integrarlo al expediente respectivo. 

	

13.2 	La documentación que integren los expedientes de los asuntos que se presenten en el pleno 

del Comité deberán ser custodiados por el Secretario Técnico por un lapso de tres años, contados 

a partir de la fecha de su recepción, de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y 

los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de 

las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, emitidos por el I.N.A.I. 

XIV.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Cualquier circunstancia no prevista en el presente Manual deberá ser resuelta conforme al 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

De conformidad con el articulo 6, fracciones IV y IX, del Decreto que crea a la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, el presente manual es expedido por el Consejo 

Directivo de la Junta, a veinte tres días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 

Es dado en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa a los veintitré e marzo del dos mil diecinueve. 

Gerente General de la Ju 	Mun ipal de 

Agua Potable y Alcantaril ado de azatan 	,,--Aor 
4 

lng. Ism- J.  P .  a•o ic"" cros 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, con fundamento en el artículo 65 XXIII Bis de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa; así como el artículo 9 del Acuerdo de Simplificación de 
Trámites y Servicios del Estado de Sinaloa, y 

Considerando 

Que el Gobierno del Estado de Sinaloa ha realizado acciones concretas para 
posicionar a la entidad como una potencia productiva que fomenta y genera 
inversión, a través de una política de mejora regulatoria sólida, por medio de la 
cual se ha impulsado la modernización en la administración de los trámites y 
servicios para sus ciudadanos y el sector empresarial, como Ciudadano Digital, 
Empresario Digital y Notario Digital. 

Que de acuerdo al punto 7 de la Agenda Común de Mejora Regulatoria, se creó el 
Programa de Simplificación de Cargas (SIMPLIFICA) el cual es una política 
pública que identifica los trámites y servicios más costosos para la ciudadanía y 
los empresarios, lo cual permite elaborar un Programa de Mejora Regulatoria para 
implementar reformas y mejoras administrativas necesarias que disminuyan los 
costos de cumplimiento de la regulación en las entidades federativas y municipios 
del país. 

Que con el objeto de simplificar los trámites y servicios, la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Sinaloa, en coordinación con la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, elaboraron el Diagnóstico para la 
aplicación del Programa SIMPLIFICA para 128 trámites y servicios de diversas 
dependencias del Estado de Sinaloa, es por ello que solicita a CONAMER la 
implementación del Programa Simplifica en el Estado de Sinaloa, dando 
cumplimiento al impulso de la Agenda Integral y Estratégica de Mejora 
Regulatoria, de acuerdo al Convenio de Coordinación en materia de Mejora 
Regulatoria, celebrado el 9 de marzo del año 2017 entre el Gobierno del Estado 
de Sinaloa y CONAMER. 
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Que con fecha 26 de junio de 2017 se publica el Acuerdo de Simplificación de 
Trámites y Servicios del Estado de Sinaloa, donde se establecen las reglas para 
elaborar el proceso de compromisos de acciones de simplificación por las 

dependencias y organismos del Gobierno Estatal.  

Que considerando lo establecido por el Acuerdo antes mencionado, se elaboró el 
Decreto que se expide, cuyo contenido son los compromisos de acciones de 

simplificación de 70 trámites y servicios. 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS MEDIDAS DE 
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

ARTlCULO PRIMERO. Se dan a conocer los trámites a cargo de la Administración 

Pública del Estado de Sinaloa, que serán sometidos a medidas de simplificación 
administrativa, como resultado del Acuerdo de Simplificación de Trámites y 
Servicios del Estado de Sinaloa, emitido con fecha 26 de Junio de 2017, en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", mismos que a continuación se indican: 

Dependencia Trámite 
Acciones de 

Simplificación 
Fecha 

Compromiso 

Archivo Histórico 
Solicitud de acta de 

existencia/inexistencia 

Facilitar las 
opciones de pagos 

31-dic-19 

Reducir el tiempo 
de la elaboración 

del oficio de 
respuesta 

31-dic-19 

Reducir el tiempo 
de validación del 

trámite 
31-dic-19 

Comisión de 
Arbitraje Médico del 
Estado de Sinaloa 

Queja 
Simplificar 

requisitos que 
impliquen traslados 

31-dic-20 

Centro de Ciencias 
de Sinaloa 

Prácticas 
experimentales  y  

Lenguaje 
Ciudadano  

31-dic-19 
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cursos talleres para 
grupos escolares de 

primaria a profesional 

Asesoría para el 
cumplimiento de 

requisitos 
31-dic-19 

Simplificar 
requisitos que 

impliquen traslados 
31-dic-19 

COBAES 

Expedición de 
certificados totales y 
parciales de estudio 

Creación de un 
Manual de 

Información por 
Trámite 

31-dic-19 

Incorporación de una 
escuela particular de 
nivel medio superior 

al Colegio de 
Bachilleres del Estado 

de Sinaloa 

Lenguaje 
Ciudadano 

31-dic-19 

Limitar creación de 
archivos de 

respaldo 
31-dic-19 

Comisión para la 
Atención de las 
Comunidades 

Indígenas 

Apoyo a los centros 
ceremoniales  

Trámite en línea 31-dic-19 

Apoyo a las fiestas 
tradicionales 

indígenas 
Trámite en línea 31-dic-19 

Consejo Estatal de 
Población 

Solicitud de pláticas 
y/o conferencias, 
talleres, foros y 

Cursos 

Lenguaje 
Ciudadano 31-dic-19 

Trámite en línea 31-dic-19 

Solicitud de 

Lenguaje 
Ciudadano 31-dic-19 

información socio 
demográficas 

Reducir el tiempo  
de la elaboración 
. del oficio de 

respuesta 

31-dic-19 

Desarrollo Urbano 
3 Ríos 

Lenguaje 
Ciudadano 31-dic-19 

Escrituración Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

31-dic-19 
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Levantamiento 
topográfico 

Lenguaje 
Ciudadano 

31-dic-19 

Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

31-dic-19 

Lenguaje 
Ciudadano 

31-dic-19 

Trazo de terrenos 
Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

31-dic-19 

31-dic-19 
 

Dirección de 
Inspección y 
Normatividad 	• 

Solicitud de licencia 
de alcoholes giro de 

agencia matriz 
categorías a, b y c 

Trámite en línea 
Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

31-dic-19 

Solicitud de licencia 
de alcoholes giro de 
alrhacén categoría a 

Trámite en línea 31-dic-19 
Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

31-dic-19 

Solicitud de licencia 
de alcoholes giro de 
almacén categoría b 

Trámite en línea 31-dic-19 
Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

31-d ic-19 

Solicitud de licencia 
de alcoholes giro de 
almacén categoría c 

Trámite en línea 31-dic-19 
Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

31-dic-19 

Solicitud de licencia 
de alcoholes giro de 

bar categorías a, b y c 

Trámite en linea 31-dic-19 
Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

31-dic-19 



Solicitud de licencia 
de alcoholes giro de 
bodega sin venta al 

público categorias a, 
byc 

Solicitud de licencia 
de alcoholes giro de 
cabaret categorías a, 

byc 

Solicitud de licencia 
de alcoholes giro de 

café cantante 
categorías a, b y c 

Solicitud de licencia 
de alcoholes giro de 
cantina categorías a, 

b yc 

Solicitud de licencia 
de alcoholes con giro 
de centro nocturno 
categorías a, b y c 

Trámite en linea 
Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

Trámite en línea 
Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega  

Trámite en línea 
Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega  

Trámite en línea 
Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega  

Trámite en línea 	31-dic-19 
Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega  

31-dic-19 

31-dic-19 

31-dic-19 

31-dic-19 

Trámite en línea 	31-dic-19 
Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega  

Trámite en línea 	31-dic-19 
Realizar la revisión 
.de requisitos en el 

momento de su 
entrega  

31-dic-19 

31-dic-19 

Solicitud de licencia 
de alcoholes con giro 

de cervecería 
categorías a, b y c 

Solicitud de licencia 
de alcoholes con giro 

de club social 
categorías a, b y c 

Solicitud de licencia 
de alcoholes con giro 	Trámite en línea 31-dic-19 

31-dic-19 

31-dic-19 

31-dic-19 

31-dic-19 

31-dic-19 
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de depósito de 
cerveza categorías a, 

b y c 

Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

31-dic-19 

________ 

Solicitud de licencia 
Trámite en línea 

31-dic-19 
de alcoholes con giro 

de discoteca 
categorías a, b y c 

Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

31-dic-19 

Solicitud de licencia 
de alcoholes con giro 

de distribuidora 
categorías a, b y c 

Trámite en línea 31-dic-19 
- Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

31-dic-19 

Solicitud de licencia 
de alcoholes con giro 

de envasadora 
categorías a, b y c 

Trámite en línea 31-dic-19 

Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

31-dic-19 

Solicitud de licencia 
de alcoholes con giro 
de fábrica categorías 

a, b y c 

Trámite en línea 31-dic-19 
Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

31-dic-19 

Solicitud de licencia 
de alcoholes con giro 
de licorería categorías 

a, b y c 

Trámite en línea 31-dic-19 
— 
Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
' 	entrega 

31-dic-19 

Solicitud de licencia 
de alcoholes con giro 

de restaurante con 
bar anexo categorías 

a A, B Y C 

Trámite en linea 31-dic-19 
Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

31-dic-19 

Solicitud de licencia 
de alcoholes con giro Trámite  en linea 

31-dic-19 
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de restaurante con 
venta de cerveza 

categorías A, B Y C 

Solicitud de licencia 
de alcoholes con giro 

de restaurante con 
venta de cerveza y 

vinos de mesa 
catalogados. A, B Y 	C 
Solicitud de licencia 

de alcoholes con giro 
de restaurante con 
venta de cerveza, 

vinos y licores 
catalogados. A, B Y C 

Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 	 

Trámite en línea 

Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

Trámite en línea 

Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

31-dic-19 

31-dic-19 

31-dic-19 

31-dic-19 

31-dic-19 

Solicitud de licencia 
de alcoholes con giro 

de sala de fiestas 
categorías A, B Y C 

Solicitud de licencia 
de alcoholes con giro 
de salón de boliche 
categorías a, b y c 

Trámite en linea 
Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega  

Trámite en línea  
Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega  

31-dic-19 

31-dic-19 

31-dic-19 

31-dic-19 

Solicitud de licencia 
de alcoholes giro de 

supermercado 
categoría a 

Solicitud de licencia 
de alcoholes giro de 

supermercado 
categoría b 

Solicitud de licencia 
de alcoholes giro de 

Trámite en línea 
Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega  

Trámite en línea 
Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega  

Trámite en línea 

31-dic-19 

31-dic-19 

31-dic-19 

31-dic-19 

31-dic-19 
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supermercado 
categoría c Realizar la revisión 

de requisitos en el 
momento de su 

entrega 

31-dic-19 

Solicitud de licencia 
de alcoholes giro de 

ultramarinos categoría 
a 

Trámite en linea 
31-dic-19 

 

, 

Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entregó 

31-dic-19 

Solicitud de licencia 
de alcoholes giro de 

ultramarinos categoría 
b 

Trámite en línea 31-dic-19 

Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

31-dic-19 

Solicitud de licencia 
de alcoholes giro de 

ultramarinos categoría 
c 

Trámite en línea 31-dic-19 
Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

31-dic-19 

Dirección de 
Vialidad y 

Transportes 

Alta de nuevo 
permiso servicio 

público 

Simplificar 
requisitos que 

impliquen traslados 
31-dic-19 

Revisión 
electromecánica 

Compartir 
información entre 

dependencias 
31-dic-19 

Cambio de 
unidad(servicio 

público) 

Simplificar 
- 	requisitos que 

impliquen traslados 
31-dic-19 

Canje de 
placas(servicio 

público) 

Limitar creación de 
archivos de 

respaldo 
31-dic-19 

Baja de placas 
servicio público 

Simplificar 
requisitos que 

impliquen traslados 31-dic-20 
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Alta de placas de 
vehículo nuevo del 
servicio particular 

Licencia por primera 
vez (moto) 

Canje con cambio de 
delegación 

Compartir 
Información entre 

dependencias  
Compartir 

información entre 
dependencias 

Ampliación de la 
vigencia  

Ampliación de la 
vigencia 

31-dic-20 

31-dic-19 

31-dic-19 

31-dic-19 

Canje de placas 

Licencia por primera 
vez (chófer) 

Licencia por primera 
vez (automovilista) 

Ampliación de la 
vigencia  

Ampliación de la 
vigencia 

Ampliación de la 
vigencia 

31-dic-19 

31-dic-19 

31-dic-19 

Alta de placas con 
pedimento de 
importación  

Ampliación de la 
vigencia 31-dic-19 

Dictamen de impacto 
vial  

Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega  

Reducir el tiempo 
del análisis técnico  

31-dic-19 

31-dic-19 

Reducir el tiempo 
del análisis 
completo y 
resolución 

31-dic-19 

Lenguaje 
Ciudadano 31-dic-19 

Simplificación de 
requisitos pre- 

existentes 
31-dic-19 

Registro de 
matrimonio Registro Civil 

Facilitar opciones 
de pago  31-dic-19 

Registro de 
Nacimiento 

Lenguaje 
Ciudadano 31-dic-19 
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Simplificación de 
requisitos pre- 

existentes 
31-dic-19 

Dirección del 
Trabajo y Previsión 

Social 

Escuela Normal del 
Estado de Sinaloa 

Asesoría Jurídica 
Laboral 

Expedición de título 
profesional  

Creación de un 
sistema informático 
para la distribución 
de la carga laboral 
a Procuradores del 

Trabajo  
Reducción de plazo 

de respuesta 

31-dic-19 

31-dic-19 

Creación de un 
sistema para la 

distribución de la 
carga laboral a 

Defensores. 
Realización de 
encuestas de 

evaluación 

31-dic-19 

31-dic-19 

Asesoría jurídica en 
materia penal 

Instituto de la 
Defensoría Pública 

del Estado de 
Sinaloa 

Asesoría jurídica en 
materia familiar (pago 

de pensión 
alimenticia) 

Creación de un 
sistema para la 

distribución de la 
carga laboral a 

Defensores. 
Implementación de 

un sistema de 
control de turnos 

31-dic-19 

31-dic-19 

Realización de 
encuestas de 

evaluación 
31-dic-19 

Asesoría jurídica en 
materia familiar (juicio 

sucesorio 
intestamentario) 

Creación de un 
sistema para la 

distribución de la 
carga laboral a 

Defensores. 

31-dic-19 
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Implementación de 
un sistema de 

control de turnos 
31-dic-19 

Realización de 
encuestas de 

evaluación 
31-dic-19 

Asesoría jurídica en 
materia civil (acción 

reivindicatoria) 

Creación de un 
sistema para la 

distribución de la 
carga laboral a 

Defensores. 

31-dic-19 

Implementación de 
un sistema de 

control de turnos 
31-dic-19 

Realización de 
encuestas de 

evaluación 
31-dic-19 

Instituto de 
Pensiones del 

Estado de Sinaloa 

• 

Solicitud de pensión 

Eliminación de 
requisitos nuevos, 
no pertecientes al 

formato 

31-dic-19 

Reducir el número 
de copias 
solicitadas 

31-dic-19 

Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

31-dic-19 

Reducir el tiempo 
de la elaboración 

del oficio de 
respuesta 

31-dic-19 

Secretaria de 
Agricultura y 
Ganadería 31-dic-19 

Titulo ganadero 

Ciudadano  

Lenguaje 
. 31-dic-19 

Realizar la revisión  
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 
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Reducir el tiempo 
de la elaboración 

del oficio de 
respuesta 

31-dic-19 

Simplificación de 
requisitos pre- 

existentes 1-di  3c-19 ___ 	__ 

Instituto Sinaloense 
de la Infraestructura 

Física Educativa 

Requisitos para el 
registro al padrón de 

contratistas 

Simplificar 
requisitos que 

impliquen traslado 
31-dic-19 

Manual Informativo 
por trámite 

31-dic-19 

Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

31-dic-19 

Secretaria de 
Obras Públicas 

Inscripción al padrón 
de contratistas 

Simplificar 
requisitos que 

impliquen traslado 
31-dic-19 

Manual Informativo 
por trámite 

31-dic-19 

Realizar la revisión 
de requisitos en el 

momento de su 
entrega 

31-dic-19 

Instituto Sinaloense 
de Cultura 

Taller de ballet 7 
grupos 
	  opciones de pagos 

Trámite en linea 31-dic-19 

Facilitar las 31-dic-19 

Escuela superior de 
música nivel técnico 

Trámite en línea 31-dic-19 

• Facilitar las 
opciones de pagos 

31-dic-19 

Escuela superior de 
música nivel 
licenciatura 

Trámite en linea 31-dic-19 

Facilitar las 
*opciones de pagos 

31-dic-19 

Instituto Estatal de 
Protección Civil 

Opinión favorable del 
Programa Interno 

Creación de 
Padrón de 

Servidores Externo  
31-dic-19 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Las dependencias y organismos que aplican los trámites 
que se manifiestan en este Decreto, deberán tener públicamente a disposición de 
quienes los realizan, el presente Acuerdo. 

Así como deberán cumplir con los compromisos establecidos de implementación 
de acciones de simplificación de los trámites y servicios anteriormente citados. 

Transitorio 

Artículo Único. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y tendrá su vigencia 
hasta que se cumpla el objetivo del mismo. 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Culiacán, Sinaloa, a los tres días 
del mes de Mayo de dos mil diecinueve. 

Gobernador Constitir ional del Estado 

Quirino Ordaz Coppel 

Secretario de P novaclán 

José de JeSús Gálvez Cázares 

LA PRE SER TE MOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADmmIsTRATNA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-014-2019  
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dia 14 de mayo del 2019, 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. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de Concursos y Contratos, y como 

invitado el C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ, 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-1NV-014-2019, referente la realización de. 

TRABAJOS DE ALUMBRADO EN BLVD. PEDRO ANAYA, UBICADO EN LA COL. CHAPULTEPEC, EN 
LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de departamento de concursos y 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. 10, de fecha 13 de mayo del 2019, 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 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 al licitante C. OMAR ROBLES ESQUIVEL, con un importe de: 	  

$1'685,749.82 (UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 

	=- NUEVE PESOS 82/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que 
reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además 
garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al licitante ganador antes mencionado, que la firma del 
contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día de mañana 15 de mayo del 
2019; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianza de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el cha de 21 de mayo del 2019, 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 dia 
21 de mayo del 2019, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 22 de mayo del 2019 y concluirlos 
a más tardar el 22 de junio del 2019, 



SERRANO VARGAS 
DEPARTAMENTO DE 

URSOS Y CONTRATOS 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-014-2019 
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. 

MOYW V. ntaa  
C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, 
S.A. DE C.V. 
C. BALDOMERO GARCIA BELTRAN 
Y/0 FABIAN ARTURO RUIZ GAXIOLA 

C. OMAR 	ES ESQUIVEL 

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-014-2019, 
CELEBRADO EL DIA 13 DE MAYO DEL 2011 A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE TRABAJOS DE ALUMBRADO EN 
BLVD. PEDRO ANAYA, UBICADO EN LA COL. CHAPULTEPEC, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, 
ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALL* 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-INV-014-2019 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 13 de mayo 
del 2019, 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 Jefe de 
Departamento de Concursos y 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 BLVD. PEDRO ANAYA, UBICADO EN LA COL CHAPULTEPEC, 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-014-2019 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 13 de mayo de 2019 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 10 

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. C. OMAR ROBLES ESQUIVEL 	 $1'685,749.82 

2. CONSTRUCTORA VAZQUEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C V. S1'696,872.05 
3 CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V 	$1708,632 52 

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: $1'685,749.82 (UN MILLÓN SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 82/100 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 15 de mayo de 2019, 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 32 (treinta y dos) dlas 

naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 22 de mayo de 2019, y consecuentemente se concluirán a más 

tardar el dla 22 de junio de 2019. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el cha 14 de mayo de 2019, a las 12.00 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Formuló 
Jefe de Departamento de Concursos y 
Contratos de la Secretaria 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 

N SERRANO VARGAS 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

DEL
018 	 2 
MES 	ACUMULADO 

2 	
M

01
LA
8 

DE 	MES 	ACUMULADO 
2 
L 

 017 	 2 M 

INGRESOS DE GESTIÓN 

Productos de Tipo Corriente 3.103.57 294.911 87 56.097 52 166,711 36 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 1.421.256 31 16.146,898 38 1.049.150 30 38.513.535 86 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Participaciones y Aportaciones 213,000 00 54.227.950 00 5,808,000.00 14,910.000 00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 10,427 402 27 11,932,425 77 8,158.328 00 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Otros Ingresos y Beneficios Vanos 600 63 219,120 51 400 40 1 204.134 01 

Total de Ingresos 12,065,382.78 92.821,308.53 8,913,848.22 62.952,709.23 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 1.678.030 16 10.922.759 22 2.154.546 72 10.506,827.47 

Materiales y Suministros 200.511 52 1.899.295 93 212,956 43 1,820,867.42 

Servicios Generales 537.628 52 4.984.089 77 1.492.982 50 12,051,664 61 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

Subsidios y Subvenciones 182,000.00 54,278,000.00 14,874.000.00 14,874,000.00 

Ayudas Sociales 3,000 00 

Donativos 2,000 00 2,000.00 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Estknicionss, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 98.331 97 732,022.00 27,122 45 329,564.81 

Amortizaciones 

Otros Gestos 100,537.56 941,276 80 53.123 81 18,962,969.11 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 2,787,039.73 73,757,443.72 18,816,731.91 58,550,693.42 

AhorroiDwhorro Neto del Ejercicio 9,278,323.05 9,083,882.91 -11,903,0133.89 4,402,015 81 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DE ENERO A MARZO DE 2019 

DEL 019 
	 2 

MES 	ACUMULADO 

2 

LA 
 

DE 	MES 	ACUMULADO 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 

Productos de Tipo Corriente 33,387.78 94,041.50 59433 65 92.897 88 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 1,805,31023 4019,143 92 1,140,270.03 5,069 905 24 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Participaciones y Aportaciones 653,950 00 709.850.00 1.618.000 00 23 398 200 00 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 8,000 46 9.156 46 40 215 43 74.158 63 

Total de Ingresos 2,500,648.47 4,832,191.58 2,857,919.11 28,635,161.75 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 825,774 08 2,334,398 37 748,331.98 2,361.707 79 

Materiales y Suministros 131,634 55 342.2M 84 203,650 06 480.709 07 

Servidos Generales 194,569 90 804,499 68 346.886 27 1,641,438 46 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

Subsidio' y Subvenciones 594,000.00 594,000 00 11.160,000.00 21,228,000.00 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

EMImsdones, Depredaciones, Deterioros, Obsolescencia y 76,891.90 701.099 64 58,566 14 157.684 49 

Amortizaciones 
Otros Gastos 12.101.01 52.111.13 9,348 56 75,077 98 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,834,971.44 4,828,393.68 12,526,783.51 25.944,617.79 

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercido 685,677.03 3,798.22 -9,668,864.40 2.690,543.96 
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Total de Gastos y Otros Perdidas 
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CwDESIN 
CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE 1MNALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011 

IC-EA-01.1903 

2019 	 2019 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 
imponte. 
Cocees y A00.1.1.10.141 a Salarldad Soca! 
Unirle/Nones de Rejeras 
Defectos 

Produdoe de Tipo COMent• 
*~Chluffillokll C» Tipo Corriente 

Ingresos por VenU de llenes y Servicios 
ingreso. no Comprencidos en las Fracciones Os le Ley do Inereiea C.ONBIN en Enluta» Fneilee ~Nom 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 12/2019 

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 12/2019, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet: htfp://comprenetsinaloa.ctob.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 

Descripción de la licitación 

Contratación de servicios profesionales para la 
remodelación y modernización de diversas áreas de 
atención y operativas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, solicitado por la Secretada de Innovación 

Volumen a adquirir Los 	detalles 	se 	determinan 	en 	la 	propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 21/05/2019 

Junta de Aclaraciones 28/05/2019, 10.00 horas 

Visita a Instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 04/06/2019, 10.00 horas 

CULIACAN, SINALO. 2 • E MA)p-41112019 

L CARREÓN RUELAS 
-SUBSEC ARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA.  
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 13/2019 

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 1312019, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 

disponibles para consulta en Internet: http://comprionetsinaloa.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 días de lunes a 

viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Descripción de la licitación 

Adquisición de mobiliano para la remodelación y 
modernización de diversas áreas de atención y 
operativas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
solicitado por la Secretaría de Innovación 

Volumen a adquirir 
Los 	detalles 	se 	determinan 

convocatoria 

en la propia 

Fecha de publicación en Compranet 21/05/2019 a 

Junta de Aclaraciones 28/05/2019, 13:00 horas 

Visita a Instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

04/06/2019, 13:00 horas 

CULIACAN, SINALOA DE MAY E 2011-7  

L CARREÓN RUELAS 
BS RETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Tercera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 19 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba en sus términos, la Minuta 
con Proyecto de Decreto por la que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

educativa, al tenor siguiente: 

"PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3o., 31 
Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA EDUCATIVA. 

Artículo Único. Se reforman los párrafos primero y actual 
segundo, recorriéndose en su numeración para ser el cuarto, 

las fracciones II, inciso c), V, VI, párrafo primero y su inciso a), 

y IX del artículo 3o., la fracción I del artículo 31 y las fracciones 
XXV y XXIX-F del artículo 73; se adicionan los párrafos 
segundo, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 

décimo primero y décimo segundo, a la fracción II los incisos 
e), f), g), h), e i) y la fracción X del artículo 3o.; y se derogan 
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el párrafo tercero, el inciso d) de la fracción ll y la fracción lll 

del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El 

Estado Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-

impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, 

primaria, secundaria, media superior y superior. La educación 

inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, 

la educación superior lo será en términos de la fracción X del 

presente artículo. La educación inicial es un derecho de la 
niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su 

importancia. 

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida 
por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, 

pública, gratuita y laica. 

Se deroga. 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad 
de las personas, con un enfoque, de derechos humanos y de 

igualdad sustantiva. Tendera a desarrollar armónicamente 

todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la 
vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las 

libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá 



30 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Mic'reoles 22 de May- o de 2019 

la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

El Estado pnorizará el interés superior de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y 

participación en los servicios educativos. 

Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del 

proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a 

la trasformación social. 

Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de 

formación, de capacitación y de actualización retroalimentado 

por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y 

propósitos del Sistema Educativo Nacional. 

La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la 

Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones 

docente, directiva o de supervisión. 

Corresponderá a la Federación su rectoría y, en coordinación 

con las entidades federativas, su implementación, conforme a 

los criterios de la educación previstos en este artículo. 

La admisión, promoción y reconocimiento del personal que 

ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se 

realizará a través de procesos de selección a los que 

concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y 
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establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales 

serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y 

considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia 

necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los 

educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos 

sólo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en 

este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las 

maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones a las 

que se refiere la fracción Vil de este artículo no les serán 

aplicables estas disposiciones. 

El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación 
docente, de manera especial a las escuelas normales, en los 

términos que disponga la ley. 

Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental 
para el proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado 

garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura 

educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, 

sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de 

este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios 

rectores y objetivos de la educación inicial, así como los 

planes y programas de estudio de la educación básica y 

normal en toda la República; para tal efecto, considerará la 

opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de 

diversos actores sociales involucrados en la educación, así 
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como el contenido de los proyectos y programas educativos 

que contemplen las realidades y contextos, regionales y 
locales. 

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de 

género y una orientación integral, por lo que se incluirá el 

conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de 

las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la 

geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, 

las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas 

extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en 

especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, 
la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio 

ambiente, entre otras. 

•• • 

•• • 

••• 

a) y b) 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de 

fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad 

cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las 

familias, la convicción del interés general de la sociedad, los 

ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 
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evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de 

sexos o de individuos; 

d) Se deroga. 

e) Será equitativo, para lo cual el Estado implementará 

medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la 

educación de las personas y combatan las desigualdades 
socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, 

tránsito y permanencia en los servicios educativos. 

En las escuelas de educación básica de alta marginación, se 
impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de 

los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. 
Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad 
social, mediante el establecimiento de políticas incluyentes y 
transversales. 

En educación para personas adultas, se aplicarán 
estrategias que aseguren su derecho a ingresar a las 
instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. 

En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá 
educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, 

promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural; 

Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas 

capacidades, circunstancias y necesidades de los 
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educandos. Con base en el principio de accesibilidad se 

realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas 

específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el 

aprendizaje y la participación; 

g) Será intercultural, al promover la convivencia armónica 

entre personas y comunidades para el respeto y 

reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco 

de inclusión social; 

h) Será integral, educará para la vida, con el objeto de 

desarrollar en las personas capacidades cognitivas, 

socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su 

bienestar, e 

i) Será de excelencia, entendida como el mejoramiento 

integral constante que promueve el máximo logro de 

aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su 

pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre 
escuela y comunidad; 

111. 	Se deroga. 

IV.  

V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios 

del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. 

El Estado apoyará la investigación e innovación 
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científica, humanística y tecnológica, y garantizará el 

acceso abierto a la información que derive de ella, para 

lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, 

conforme a las bases de coordinación, vinculación y 

participación que establezcan las leyes en la materia; 

además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra 

cultura; 

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus 

tipos y modalidades. En los términos que establezca la 

ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de 

validez oficial a los estudios que se realicen en planteles 

particulares. En el caso de la educación inicial, 

preescolar, primaría, secundaria y normal, los 

particulares deberán: 

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y 

criterios que establece el párrafo cuarto, y la fracción II, así 

como cumplir los planes y programas a que se refieren los 

párrafos décimo primero y décimo segundo, y 

b) . . 

VII.  

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar 

la educación en toda la República, expedirá las leyes 

necesarias, destinadas a distribuir la función social 
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educativa entre la Federación, las entidades federativas 

y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas 

correspondientes a ese servicio público y a señalar las 

sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan 

o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo 

que a todos aquellos que las infrinjan; 

IX. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este 

artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua 

de la Educación, que será coordinado por un organismo 

público descentralizado, con autonomía técnica, 

operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, no 

sectorizado, al que le corresponderá: 

a) Realizar estudios, investigaciones especializadas y 
evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del 

Sistema Educativo Nacional; 

b) Determinar indicadores de resultados de la mejora 
continua de la educación; 

c) Establecer los criterios que deben cumplir las 

instancias evaluadoras para los procesos valorativos, 

cualitativos, continuos y formativos de la mejora 
continua de la educación; 
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d) Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo 

del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de 

aprendizaje; así como de la mejora de las escuelas, 

organización y profesionalización de la gestión escolar; 

e) Proponer mecanismos de coordinación entre las 

autoridades educativas federal y de las entidades 

federativas para la atención de las necesidades de las 

personas en la materia; 

f) Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los 

objetivos de la educación inicial, de los planes y 

programas de estudio de educación básica y media 
superior, así como para la educación inclusiva y de 

adultos, y 

g) Generar y difundir información que contribuya a la 

mejora continua del Sistema Educativo Nacional. 

La ley establecerá las reglas para la organización y 

funcionamiento del organismo para la mejora continua de la 

educación, el cual regirá sus actividades con apego a los 

principios de independencia, transparencia, objetividad, 

pertinencia, diversidad e inclusión. Definirá también los 

mecanismos y acciones necesarios que le permitan una 

eficaz colaboración y coordinación con las autoridades 

educativas federal y locales para el cumplimiento de sus 

respectivas funciones. 
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El organismo contará con una Junta Directiva, un Consejo 

Técnico de Educación y un Consejo Ciudadano. 

La Junta Directiva será la responsable de la conducción, 

planeación, programación, organización y coordinación de 

los trabajos del organismo al que se refiere este artículo. Se 

integrará por cinco personas que durarán en su encargo siete 

años en forma escalonada y serán nombradas por la Cámara 

de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de sus 

integrantes. El Presidente de la Junta Directiva será 

nombrado por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico 

de Educación. 

El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta 

Directiva en los términos que determine la ley, estará 

integrado por siete personas que durarán en el encargo cinco 

años en forma escalonada. Serán nombradas por la Cámara 

de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de sus 

integrantes. En su composición se procurará la diversidad y 

representación de los tipos y modalidades educativos, así 

como la paridad de género. En caso de falta absoluta de 

alguno de sus integrantes, la persona sustituta será 

nombrada para concluir el periodo respectivo. 

Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo 

Técnico de Educación, deberán ser especialistas en 

investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener 



Miércoles 22 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 39 

experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa; 

además acreditar el grado académico de su especialidad y 

experiencia, no haber sido dirigente de algún partido político 

o candidato a ocupar un cargo de elección popular en los 

cuatro años anteriores a la designación y cumplir con los 

requisitos que establezca la ley. Sólo podrán ser removidos 

por causa grave en los términos del Título Cuarto de esta 

Constitución. 

El organismo al que se refiere esta fracción, contará con un 

Consejo Ciudadano honorífico, integrado por representantes 

de los sectores involucrados en materia educativa. La ley 

determinará las atribuciones, organización y funcionamiento 

de dicho Consejo, y 

X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde 
al Estado. Las autoridades federal y locales 

establecerán políticas para fomentar la inclusión, 

permanencia y continuidad, en términos que la ley 
señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a 

este tipo educativo para las personas que cumplan con 

los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. 

Artículo 31.... 

I. Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos 

menores de dieciocho años concurran a las escuelas, 

para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban 
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la militar, en los términos que establezca la ley, así como 

participar en su proceso educativo, al revisar su progreso 

y desempeño, velando siempre por su bienestar y 

desarrollo; 

II. a IV .... 

Articulo 73.... 

I. a XXIV..... 

XXV. De establecer el Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros, en términos del artículo 3o. de 

esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda 

la República escuelas rurales, elementales, media 

superiores, superiores, secundarias y profesionales; de 
investigación científica, de bellas artes y de enseñanza 

técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de 

artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás 

institutos concernientes a la cultura general de los 

habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere 

a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos 

fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e 

históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así 

como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 

convenientemente entre la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios el ejercicio de la función 

educativa y las aportaciones económicas 
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correspondientes a ese servicio público, buscando unificar 

y coordinar la educación en toda la República, y para 

asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su 

mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los 

Títulos que se expidan por los establecimientos de que se 

trata surtirán sus efectos en toda la República. Para 

legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de 

la propiedad intelectual relacionadas con la misma; 

XXVI. a XXIX-E. ...  

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la 

inversión mexicana, la regulación de la inversión 

extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, 

difusión y aplicación de los conocimientos científicos y 

tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. 

Asimismo, para legislar en materia de ciencia, tecnología e 

innovación, estableciendo bases generales de 

coordinación entre la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, así como la participación de los 

sectores social y privado, con el objeto de consolidar el 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; 

XXIX-G. a XXXI.... 
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Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. A partir de la entrada en vigor de este Decreto se 

abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, se 

derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes 

secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y 

disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto. 

Hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en 

materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 

Maestros, queda suspendida cualquier evaluación y 

permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la 

actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente 
de la Secretaría de Educación Pública, para proveer las 

medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos 

derivados del Servicio Profesional Docente. 

En la aplicación de este Decreto se respetarán los derechos 

adquiridos de las maestras y los maestros, los cuales no 

podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con 

las disposiciones de nueva creación. 

Tercero. Quedan sin efectos los actos referidos a la aplicación 
de la Ley General del Servicio Profesional Docente que 
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afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en 

el servicio. 

Cuarto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto se 

abroga la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, se derogan todas las disposiciones contenidas en 

las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, 

acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este 

Decreto. 

Quinto. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del 

organismo al que se refiere la fracción IX del artículo 30. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 

Maestros, a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la 

publicación del presente Decreto. 

Sexto. El Congreso de la Unión deberá expedir las Leyes 

Generales en materia de Educación Superior y de Ciencia, 

Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020. 

Séptimo. El Congreso de la Unión deberá realizar las 

reformas a la legislación secundaria correspondiente, a más 

tardar en un plazo de 120 días a partir de la publicación de 

este Decreto. 
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Octavo. Las legislaturas de los Estados, en el ámbito de su 

competencia, tendrán el plazo de un año para armonizar el 

marco jurídico en la materia, conforme a este Decreto. 

Noveno. Para la integración de la primera Junta Directiva del 

organismo al que se refiere la fracción IX del artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Cámara de Senadores designará a sus cinco integrantes en 

un plazo de 30 días naturales contados a partir de la entrada 

en vigor de este Decreto, con una prórroga de hasta 15 días 

naturales. 

Con el fin de asegurar la renovación escalonada con motivo 

de los nombramientos que se realizarán, éstos se harán por 

los periodos siguientes. 

1) Dos nombramientos por un periodo de cinco años, 

2) Dos nombramientos por un periodo de seis años, y 

3) Un nombramiento por un periodo de siete años. 

En la integración del Consejo Técnico de Educación, la 

Cámara de Senadores designará a sus siete miembros en un 

plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la 

entrada en vigor de este Decreto. Cuatro de ellos deberán ser 

representantes de los diversos tipos y modalidades de la 

educación. 
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Para asegurar la renovación escalonada con motivo de los 

nombramientos que se realizarán, éstos se harán por los 

periodos siguientes: 

1) Tres nombramientos por un periodo de tres años; 

2) Tres nombramientos por un periodo de cuatro años; y 

3) Un nombramiento por un periodo de cinco años. 

Para la designación de los integrantes de la Junta Directiva y 

del Consejo Técnico, el Senado de la República emitirá 

convocatoria pública a fin de que las instituciones educativas, 

organismos de la sociedad civil organizada y sociedad en 

general presenten propuestas. La Junta de Coordinación 

Política acordará los procedimientos para su elección. 

La Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación 
asumirán sus funciones para ejercer las facultades que le 

otorga este Decreto, una vez que entre en vigor la legislación 

del organismo para la mejora continua de la educación, que 

expida el Congreso de la Unión. 

Décimo. Las asignaciones presupuestales, así como los 

recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 

formarán parte del organismo al que se refiere el artículo 3o., 



46 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 22 de Mayo de 2019 

fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Una vez constituida la Junta Directiva, será fa encargada de 

dar cumplimiento a esta disposición, con independencia de las 

atribuciones que correspondan en este proceso a otras 

autoridades, además realizará todas aquellas para el 

funcionamiento del organismo. 

Hasta la designación de la Junta Directiva que realice la 

Cámara de Senadores en los términos del Artículo Octavo 

Transitorio, se nombrará como Coordinador de Administración 

a quien fungía como titular de la Unidad de Administración del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, quien 

dispondrá las medidas administrativas y financieras para el 

funcionamiento del mismo, para lo cual tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Administrar y controlar los recursos humanos, 

presupuesto, recursos financieros, bienes y servicios, 

servicios tecnológicos, asuntos jurídicos y mejora de la 

gestión del organismo; 

II. Dar seguimiento a los procesos de planeación y 

programación, así como su implementación, con la 

participación de las unidades administrativas; 
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III. Dar continuidad a las disposiciones que rijan las 

relaciones laborales y llevar a cabo los procesos de 

reclutamiento, selección, nómina y remuneraciones, 

servicios y capacitación al personal; 

IV. Supervisar las acciones para el desarrollo y seguimiento 

de los procesos de adquisición, almacenamiento, 

distribución, control y mantenimiento de los recursos 

materiales, así como de los servicios generales del 

Instituto; 

V. Suscribir los instrumentos jurídicos en materia de 

administración del Instituto; 

VI. Dirigir las estrategias de tecnologías de la información del 

organismo y el desarrollo de herramientas informáticas y 
sistemas de comunicación y tecnológicos, así como la 

prestación de servicios informáticos y de soporte técnico, 

con la participación de las unidades administrativas; 

VII. Establecer las estrategias para representar legalmente al 

organismo en toda clase de juicios, procedimientos 

administrativos e investigaciones ante los tribunales y 

otras autoridades; 

VIII. Coordinar la atención y vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, y 
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IX. Determinar las acciones para atender las auditorías de las 

instancias fiscalizadoras, en coordinación con las 

unidades administrativas. 

En un plazo de 15 días a partir de la vigencia de este Decreto, 

el Coordinador de Administración deberá publicar en el Diario 

Oficial de la Federación un informe acerca de la situación del 

Instituto que incluya el balance financiero correspondiente. 

Los derechos laborales de los servidores públicos del actual 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se 

respetarán conforme a la ley. 

El acervo de información estadística, indicadores, estudios, 

bases de datos, informes y cualquier otro documento 

publicado o por publicar elaborado o en posesión del instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación es patrimonio 

público y deberá ser puesto a disposición de la ciudadanía en 

un portal público, accesible, con la debida protección de datos 

personales y de fácil manejo en un plazo de 90 días a partir 

de la publicación de este Decreto. 

Décimo Primero. Para la integración de los planes y 

programas a los que se refiere el artículo 3o. en su párrafo 

décimo primero, el Ejecutivo Federal considerará el carácter 

local, contextual y situacional del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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En el caso de las escuelas normales, la ley respectiva en 

materia de educación superior, establecerá los criterios para 

su desarrollo institucional y regional, la actualización de sus 

planes y programas de estudio para promover la superación 

académica y contribuir a la mejora de la educación, así como 

el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo noveno 

del artículo 3o., el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 

180 días contados a partir de la entrada en vigor de las 

presentes disposiciones, definirá una Estrategia Nacional de 

Mejora de las Escuelas Normales, la cual establecerá 

acciones para su fortalecimiento. 

Décimo Segundo. Para atender la educación inicial referida 

en el artículo 3o., el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor 

a 180 días contados a partir de su entrada en vigor de estas 

disposiciones, definirá una Estrategia Nacional de Atención a 

la Primera Infancia, en la cual se determinará la gradualidad 

de su impartición y financiamiento. 

Décimo Tercero. La Autoridad Educativa Federal mantendrá 

sus facultades y atribuciones correspondientes para la 

impartición de la educación inicial, básica, incluyendo la 

indígena, especial, así como la normal y demás para la 

formación de maestros de educación básica, en el ámbito de 

la Ciudad de México, mientras se lleve a cabo la 

descentralización de los servicios educativos y la transferencia 
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de los recursos humanos, materiales y presupuestales, 

conforme al Acuerdo que celebre la Federación y el Gobierno 

de la Ciudad de México. 

Décimo Cuarto. La legislación secundaria, en los aspectos 

que así lo ameriten, determinará la gradualidad para la 

implementación de lo contenido en este Decreto y, la Cámara 

de Diputados anualmente, en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación, aprobará las previsiones presupuestarias 

necesarias para el cumplimento progresivo de las mismas. 

La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación que corresponda, aprobará los recursos 

necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la 

fracción V del artículo 3o. Constitucional. 

Décimo Quinto. Para dar cumplimiento al principio de 
obligatoriedad de la educación superior, se incluirán los 

recursos necesarios en los presupuestos federal, de las 

entidades federativas y de los municipios, en términos de las 

fracciones VIII y X del artículo 3o. de esta Constitución; 

adicionalmente, se establecerá un fondo federal especial que 

asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios 

para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se 

refiere este artículo, así como la plurianualidad de la 
infraestructura. 
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Décimo Sexto. Con la entrada en vigor de las presentes 

disposiciones, los derechos laborales de los trabajadores al 

servicio de la educación, se regirán por el artículo 123 

Constitucional Apartado B. Con fundamento en este Decreto, 

la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley 

Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y 

los Maestros, prevaleciendo siempre la rectoría del Estado. 

Décimo Séptimo. La ley secundaria definirá que, dentro de 

los consejos técnicos escolares, se integrará un Comité de 

Planeación y Evaluación para formular un programa de mejora 
continua que contemple, de manera integral, la infraestructura, 

el equipamiento, el avance de los planes y programas 
educativos, la formación y prácticas docentes, la carga 

administrativa, la asistencia de los educandos, el 
aprovechamiento académico, el desempeño de las 
autoridades educativas y los contextos socioculturales. Dichos 
programas tendrán un carácter multianual, definirán objetivos 

y metas, los cuales serán evaluados por el referido Comité. 

Décimo Octavo. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 3o., fracción II, inciso f), el Ejecutivo 

Federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de 

la entrada en vigor de las presentes disposiciones, definirá una 
Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, la cual 

establecerá acciones y etapas para su cumplimiento 

progresivo. La educación especial en sus diferentes 

modalidades se impartirá en situaciones excepcionales." 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo surtirá sus efectos a 
partir de su aprobación. 

ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese este Acuerdo a la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, para los efectos 
estipulados en el artículo 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo 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 = lqs 	rce días del mes de mayo 
del año dos mil diecinueve 

C.MARCO CÉSA L 	DRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. FLORA IS iA MIRANDA LEAL C. JESÚS ANG 	A DÍAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA CRETARIA 	 DIPUTAD SECRETARIA 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 
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AYUNTAMIENTOS 

C. DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO, Presidente Constitucional Municipal de Mocorito a sus habitantes hace 
saber 

Que el H Ayuntamiento de Moconto, por conducto de su Secretaria se ha servido comunicarme que en Sesión Ordina-a 
celebrada el dla 15 del mes de Abril del dos mil diecinueve, se acordó expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 03 

REGLAMENTO PARA LA JUBILACIÓN Y PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE MOCORITO, SINALOA. 

CONSIDERANDO 

Que este H. Ayuntamiento tiene como objetivo principal el de buscar la mejoría en las condiciones de vida de sus 
habitantes, procurando la prestación eficiente de los servicios públicos y un ambiente de segundad púbica que perrnJta unia 
vida diana amena y de sana convivencia 

Que para lograr lo anterior es fundamental contar con el recurso humano comprometido con una atención de excelencJa a 
nuestros habitantes es por ello que este H Ayuntamiento ha considerado justo el de asegurar un retiro digno a nuestros 
trabajadores para que vivan una tercera edad en condiciones aceptables 

El fundamento principal es reconocer la permanencia en el empleo durante los anos suficientes y con la edad adecuada 
para gozar de la garantia que ofrece el haber trabajado el tiempo necesano en el servicio publico y recibir por ello una 
remuneración justa y suficiente para una vejez digna 

Todos estos apoyos que deseamos obtengan nuestros trabajadores en et retiro tos programamos procurando no afectar las 
finanzas municipales sino por el contrario viéndolo como una retribución justa al desempeno que durante tantos anos tienen 
nuestros trabajadores de base en las diferentes áreas de la administración y sobre todo los que diariamente atienden al 
público 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento regirá las bases para la jubilación y pensión de los Trabajadores al Servicio del H 
Ayuntamiento de Mocorito. Sinaloa 

Artículo 2. En el Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, se tendrá tres categorlas de trabajadores 

	

1 	Trabajadores de base, 

	

II 	Trabajadores de confianza. y 

	

111 	Sindicalizados de base 

<r3 
I. Son trabajadores de base, los que por la naturaleza de sus funciones no deban ser consideradas como de confianza o 
sindlcatizados de base 

II. Son trabajadores de confianza, los Secretarios de los Ayuntamientos, el Oficial Mayor, los Directores, los Sub-
Directores, Jefes y Sub-Jefes de Departamento, Tesoreros encargados de las finanzas municipales, Contralores 
Inspectores, Agentes de Policía. Alcaides, Sub-Alcaldes y Celadores, Integrantes de los Jurados Calificadores, Secretanos 
Particulares, Privados y Jefes de Ayudantes, Síndicos y Comisarios Municipales 

En 105 organismos descentralizados municipales, los Directores. Sub-Directores, Gerentes, Tesoreros, Administradores. 
Pagadores y en general los que dispongan las Leyes o Reglamentos que rijan al organismo de que se trate 

La anterior clasificación es meramente enunciativa (sic) enunciativa más no limitativa, pues también se consideran 
trabajadores de confianza a todos aquellos que desempeñen funciones en dirección, inspección, vigilancia y fiscalización 
cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos particulares de los titulares de las Entidades Públicas 
Municipales 

III. Son trabajadores sindicalizados de base. los que rigen mediante su contrato colectivo de trabajo y ostenten el 
nombramiento de trabajadores sindicalizados de base 

Quedan excluidos del régimen aquellos que presten sus servicios mediante el pago de honorarios. 

Artículo 3. Se entiende por Jubilación, la prestación de pasar de trabajador activo a Jubilado y garantizar al trabajador y a 
su familia, su tranquilidad económica o psicológica, se concede a un funcionan o empleado, otorgándole las mismas 
prestaciones de que gozaba como trabajador activo 
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Articulo 4. Solo tendrán derecho a Jubilación los trabajadores de base y de confianza que hayan prestado sus servicios 
durante 30 anos en adelante y tengan cumplidos 55 anos de edad. 

En cuanto a los trabajadores sindicalizados de base se regirán por lo establecido en su contrato colectivo de trabajo 

Articulo 5. Se entiende por pensión por invalidez, el beneficio que se otorga al trabajador al exentado del servicio por 
incapacidad física, mental, o en Caso de muerte, se concede al funcionario o empleado otorgarle las prestaciones que para 
estos casos la Ley le concede. 

Articulo 6.Solo tendrán derecho a pensión quienes hayan prestado sus servicios en el H Ayuntamiento de Moconto.  
Sinaloa, durante 20 anos en adelante y tengan 45 años de edad cumplidos 

Artículo 7. Este Reglamento reconoce sin diferencia alguna. funcionarios o empleados trabajadores o empleados. 
trabajadores de base o de confianza y sindicalizados de base 

Articulo 8. Corresponde a este H. Ayuntamiento de Moconto. Sinaloa en sesión plena y por mayoria calificada el otorgar 
las jubilaciones o pensiones según sea el caso. 

Para otorgar jubilaciones o pensiones se requerirá solamente mayoria simple 

Articulo 9. El H Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa. no concederá jubilaciones ni pensiones de oficio Solo se iniciará este 
trámite a petición del interesado. 

Articulo 10. La jubilación que concede el H. Ayuntamiento Constitucional de Moconto Sinaloa. no será menor al 100% del 
sueldo que percibe el trabajador en el momento que se otorgue. La pensión se ajustara a lo previsto en la tabla que se 
señalan en los artículos 19' y 21' de este Reglamento. 

CAPITULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA LA JUBILACIÓN Y PENSIONES 

Artículo 11. Tienen derecho a la jubilación, los trabajadores de base y de confianza. que cumplan con los siguientes 
requisitos; 

I. Presentará constancia de Oficialía Mayor o en su caso el Departamento de Recursos Humanos. que acrediten la 
prestación de servicios durante 30 anos o más. 

II. Presentará acta de nacimiento que acredite tener cuando menos 55 años de edad 

III. Presentará solicitud por escrito dirigida al H. Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa 

Articulo 12. Tienen derecho a la pensión, los trabajadores de base y de confianza que cumplan con los siguientes 
requisitos. 

I. Presentará constancia que acredite la prestación de servicios durante 20 anos o más en este Ayuntamiento 

11 Presentará solicitud por escrito dirigida al H. Ayuntamiento. 

III. Para efecto de pensión por vejez presentara acta de nacimiento que acredite los 60 anos de edad y constancia de 
Oficialía Mayor o Departamento de Recursos Humanos que acredite 15 anos de servicio 

Articulo 13. La jubilación que otorgue el H. Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, será debiéndosele considerar en los 
mismos derechos que si estuviera en activo para posteriores aumentos en las percepciones, a la cual se le denominara 
jubilación dinámica.  

Articulo 14. Para los efectos de este reglamento existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para 
procurarse, mediante una remuneración superior al cincuenta por ciento de su numeración habitual percibida durante el 
último ano de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales 

La declaración por invalidez deberá ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Artículo 16. El estado de invalidez da derecho al empleado, en loa términos de este reglamento y la ley del Seguro Social. 
al otorgamiento de las prestaciones siguientes. 

I. Pensión Temporal; y 
11. Pensión Definitiva. 

Articulo 16. Pensión Temporal es la que se otorgara con base a lo que establece el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
por periodos renovables en los casos de existir posibilidad de recuperación para el trabajo, o cuando por la continuación de 
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una enfermedad no profesional se termine el disfrute de dicha pensión temporal y la enfermedad persiste Es pensión 
definitiva la que corresponde al estado de invalidez que se estima de naturaleza permanente 

Articulo 17. Tendrán derecho a pensión por retiro anticipado los trabajadores de base y de confianza 

Artículo 18. Las pensiones que otorgue el H Ayuntamiento de Moconto, Sinaloa. será debiéndosele considerar en los 
mismos derechos que si estuviera en activo para posteriores aumentos en las percepciones 

Articulo 19. El monto de las pensiones por retiro anticipado se fijara de conformidad con la siguiente tabla de porcentaje y 
con un mlnimo de 45 anos de edad 

Años de Servicio Acumulados Porcentaje de Sueldo 
20 años de Servicio 50% 
21 años de Servicio 52% 
22 años de Servicio 54% 
23 años de Servicio 56% 
24 años de Servicio 58% 
25 años de Servicio 60% 

Articulo 20 Los trabajadores de confianza y de base que soliciten pensión por retiro anticipado. tendrán derecho al pago 
de su pensión vitalicia aguinaldos y únicamente al pago de prima de antigüedad En el caso de los sindicalizados de base 
gozaran de su pensión vitalicia, aguinaldos, pago de prima de antiguerlad. prima de jubilación, así como todas las demás 
prestaciones establecidas en el contrato colectivo de trabap 

Articulo 21. El H Ayuntamiento de Moconto, Sinaloa, concederá pensión por vejez al trabajador al cumplir los 60 años y 15 
anos de servicio de acuerdo con la siguiente tabla de porcentajes 

Años de Edad Años de Servicio Porcentaje 
60 15 50% 
61 16 52% 
62 17 54% 
63 18 56% 
64 /9 58% 
65 20 60% 

Articulo 22. Para que el trabajador goce de las prerrogativas que establecen los artículos 17, 16, 19, 20 y 21, deberá 
presentar al Fi Ayuntamiento lo siguiente 

A) Solicitud por escrito.  

B) Acta de nacimiento, 

C) Constancia de Oficiaba Mayor, donde conste sus años de servicio, 

D) Constancia expedida por la Tesoreria Municipal o de la Oficiaba Mayor del H. Ayuntamiento de Moconto, en la que asiste 
el sueldo de la última quincena en la que solicite su pensión por retiro anticipado o jubilación; y 

E) En el caso de policías. tener sus derechos a salvo como lo marca la Ley de Seguridad Pública. 

Articulo 23. La Oficiaba Mayor o en su caso el Departamento de Recursos Humanos, será la única instancia responsable 
de emitir las constancias a que se refiere en articulo 22, Inciso C 

Articulo 24. Tampoco se concederá pensión por invalidez' 

I. Cuando el estado de inhabilitación sea a consecuencia de un acto ntencional del trabajador u onginado por algún delito 
cometido por el trabajador 

II. Cuando el estado de invalidez sea antenor al nombramiento del trabajador. 
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Articulo 25. El H Ayuntamiento de Moconto. Sinaloa solo admitirá certificados rnedicos para todos los casos los 
expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

Articulo 26. A la muerte del trabajador jubilado o pensionado. el H Ayuntamiento continuará otorgando el beneficio de 
jubilación a 

I Esposa supérstite e hitos menores de 18 años ya sean legítimos. naturales reconocidos o adoptivos y a tala de ellos a 
quien el designe con anterioridad 

II A falta de esposa legitima, a la concubina siempre que hubere tenido hijos con el trabajador o pensionado o vivido en 
su compañia durante los 5 años que precedieron a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio durante el 
concubinato 

Si al morir el trabajador tuviera varias concubinas ninguna tendrá derecho ala pensión o jubilación 

Articulo 27.1a jubilación y la pensión terminan 

I A la muerte del trabajador si este no deja descendientes lega es que reclamen este derecho o dependientes económicos 

II Cuando la esposa o concubina supérstite. hayan contraido nupcias 

III Cuando los hijos hayan adquirido la mayoría de edad 

Articulo 28. El H Ayuntamiento pagará la diferencia de la pensión o jubilación del trabajador del sueldo con que fue 

pensionado o jubilado en el II Ayuntamiento de Meconio una vez que obtenga su pensión ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). la diferencia que resute a favor del trabajador de su pago ante el IMSS 

Articulo 29. La jubilación y la pensión son un derecho irrenunciable. sin embargo. cuando esta prestación en dinero no se 
reclamó por el interesado en un plazo de 5 años. prescribirá a favor del H Ayuntamiento 

Articulo 30. El H Ayuntamiento de Meconio. Sinaloa tendrá la obligación de resolver sobre aquellas solicitudes de 
jubilación y pensión en un plazo de 30 días naturales después de recibida la solicitud 

TITULO SEGUNDO 

CAPITULO 1 
DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA 

Artículo 31. Los policías preventivos que formen parte del Cuerpo de Segundad de este Municipio de Moconto. Sinaloa. 
que llenen los requisitos que establece este Reglamento. gozaran de los beneficios que este mismo señala. seguidos los 
trámites correspondientes 

Artículos 32. El H Ayuntamiento determinará las solicitudes de jubilación y pensión que presenten los funcionarios de 
confianza. base y sindicalizados de base, que reúnan los requisitos exigidos por este reglamento 

CAPÍTULO II 
LIMITES DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

Articulo 33. En cada jubilación o pensión que conceda el H Ayuntamiento, expedirá un decreto que se publicara en el 
PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" para legitimar el acto de Gobierno 

Articulo 34. En el decreto a que se refiere el artículo anterior, se especificara con toda claridad las condiciones a que esta 
sujeta dicha jubilación y pensión 

Artículo 35. Así mismo se especificarán los nombres de los beneficiarios e caso de muerte del jubilado o pensionado 

Articulo 36. La Oficialia Mayor cuidara que las propuestas para nuevas plazas en el Ayuntamiento de Moconto, Sinaloa, 
estén acompañadas por el respectivo certificado médico, que los considere aptos para desempeñar el puesto 

Artículo 37. Los decretos concernientes a jubilaciones y pensiones tendrán carácter de irrevocables 

Transitorios 

Articulo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Ti 
estado de Sinaloa" 

Artículo Segundo. Se abroga el Decreto Municipal 6 relativo al Reglamento para la Jubilación y Pensión de los 
Trabajadores al Servicio del H Ayuntamiento Constitucional de Meconio, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial El 
Estado de Sinaloa, el cita lunes 05 de Septiembre de 2016 

Artículo Tercero' Comuníquese el presente reglamento para jubilaciones y pensiones de la Administración Pública del 
Municipio de Mocorito, Sinaloa, al C. Dr. Jesús Guillermo Galindo Castro. Presidente Municipal para su promulgación. 
publicación y Observancia. 



DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO 
PRESIDENTE MUN PAL 

111111.:41.• 
ING. JO 
	

TRERAS AVENDAÑO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

RO 
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Es dado en el salón de sesiones del H Ayuntamiento de Moconto, Sinaloa. a los 15 días del mes de Abni de 2019 

DR. JESÚS GUILLERMO GALIN C TRO 
PRESIDENTE M ICIPAL 

.1 

ING. J 	 NTRRA.1AWNDAÑo 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 	SECR ARIO D TI. AYUNTAMIENTO 

MOCORITO, SINALOA 

Por lo tanto, mando se impnma, se publique y circule el presente ordenamiento para su debida observancia Es dado en el 
Palacio Municipal de Mocorrto, Sinaloa, el día 06 de Mayo de 2019 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
MOCORITO, SINALOA 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

2019 	 2018 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Contribuciones de Mejoras 

Derechos 	 1.710.453 45 	4,463.714 62 
Productos 	 182 712 00 
Aprovechamientos 
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos 
de Aportaciones 

Transferencias, Asignaciones. Subsidios y Subvenciones. y Pensiones y Jubilaciones 	 1.848.819 11 	8,018,389 45 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 

Incremento por Venación de InvemlanOs 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de Provisiones 

Otros Ingresos y Beneficios Vanos 	 588 34 	 3,404 73 
Total de Ingresos y Otros Beneficios 	 3.645,860 93 	12,66425010 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 	 695 824 10 	2 667.957.43 
Materiales y Suministros 	 346.496 64 	1,292.643 93 
Servicios Generales 	 1,007,025 71 	4,446.962 04 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
Transferencias al Resto del Sector Público 

Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 

Pensiones y Jubilaciones 	 96.333.33 	455,000 00 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 
Transferencias a la Seguridad Social 
Donativos 

Transferencias al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Participaciones 

Aporlac„iones 

Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 
Intereses de la Deuda Publica 

Comisiones de la Deuda Publica 

Gastos de le Deuda Pública 

Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Estimaciones. Depreciaciones, Deterioros Obsolescencia y Amortizaciones 

Provisiones 

Disminución de inventado* 
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

Aumento por Insuficiencia de Previa:oh** 

Otros Gastos 
	

643,28470 

INVERSIÓN PÚBLICA 
Inversión Pública no Capitalizable 	 1  

Resultados del Ejercicio jAhorroiDesahorroj 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTOS: 
VICENTE TORRES PALOMERA y MARICELA 
GONZALEZ LOZANO. 

En el expediente número 306/2016, formado 
al Juicio sumario civil hipotecario, promovido 
por ABC CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, en 
representación de BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, 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, se dictó una Sentencia que en sus puntos 
resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de 
octubre de 2018 dos mil dieciocho. PUNTO 
S R E SOLUTIVO S: PRIMERO.- La parte 
actora probó su acción. La parte demandada no 
opuso excepciones. SEGUNDO.- Es legalmente 
procedente la demanda que en la vía sumaria civil 
hipotecaria promoviera la sociedad mercantil 
«ABC CAPITAL» , SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE ( antes 
BANCO AMIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA. 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE), en 
contra de VICENTE TORRES PALOMERA 
y MARICELA GONZÁLEZ LOZANO, en 
consecuencia: TERCERO.- Se declara vencido 
anticipadamente el contrato de apertura de crédito 
simple con garantía hipotecaria celebrado el día 09 
nueve de marzo de 2004 dos mil cuatro, entre las 
partes contendientes en este negocio. CUARTO.-
Se condena a los demandados VICENTE TORRES 
PALOMERA y MARICELA GONZÁLEZ 
LOZANO, a pagar en favor de la parte demandante 
la cantidad de 50,340.72 UDIS (CINCUENTA 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA PUNTO 
SETENTAY DOS UNIDADES DE INVERSION), 
por concepto de capital; el importe de 11,679.78 
UDIS (ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PUNTO SETENTA Y OCHO UNIDADES 
DE INVERSION) por amortizaciones, comisión 
por administración, comisión por cobertura, 
comisión de seguros generados y no pagados al 29 
de febrero del 2016 y 5101,538.28 (CIENTO UN 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
28/100 MONEDA NACIONAL) por intereses 
moratorios más lo que se sigan generando hasta la 
total liquidación del adeudo; así como los gastos 
y costas del juicio. QUINTO.- Se concede a los 
demandados el término de cinco días contados 
a partir de la fecha en que cause ejecutoria la 
presente resolución, apercibidos que de no dar 
cumplimiento voluntario a la misma se procederá 
a su ejecución forzosa por parte de este juzgado, 
haciendo trance y remate del bien inmueble sujeto 
a cédula hipotecaria, y con su producto. para a la 
parte actora. SEXTO.- Notifíquese personalmente 
la presente sentencia a la parte actora y por edictos  

a la parte demandada, en términos del artículo 629 
en relación con el 119 del citado Código. 

Así lo resolvió y firmó la Ciudadana 
Licenciada MARÍA SARA VELÁZQUEZ 
AYALA, Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil, de este Distrito Judicial, por ante 
el Secretario Primero Licenciado HECTOR 
FRANCISCO MONTELONGO FLORES, con 
que actúa y da fe.- FIRMADO.- DOS FIRMA 
ILEGIBLE.-RUBRICA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERO. 

Lie. Héctor Feo. Montelongo Flores. 
MYO. 22-24 	 R. No. 10253320 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTOS 
ELIZABETH MATA HERNÁNDEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 1128/2016, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido ante este juzgado 
por el Licenciado FIDELINO MENDEZ RUIZ, en 
su carácter de apoderado legal de ADAMANTINE 
SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, quien a su vez es apoderada 
de IISBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA 
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL 
FIDEICOMISO NUMERO F/238864, en contra 
de ELIZABETH MATA HERNANDEZ, se dictó 
SENTENCIA que en su parte conducente los 
puntos resolutivos a la letra dicen: 

—Culiacán, Sinaloa, a veintinueve de 
marzo del año dos mil dieciocho... S ERESUE 
L V E: 	PRIMERO. La actora probó su acción. 
La demandada no opuso excepciones. SEGUNDO. 
Es legalmente procedente la demanda que en la vía 
Sumaria Civil Hipotecaria promovió el Licenciado 
FI DELINO MENDEZ RUIZ, como apoderado legal 
de ADAMANTINE SERVICIOS, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien 
a su vez es mandataria del FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FUENTE DE PAGO identificado con el número 
F/238864, cuya fiduciaria es HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en contra 
de ELIZABETH MATA HERNÁNDEZ. En 
consecuencia: TERCERO. Se condena a la 
pasiva a pagarle a la accionante las siguientes 
cantidades: 89,249.41 UDIS (OCHENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PUNTO CUARENTA Y UN UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por capital; 23,552.68 UDIS 
(VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
Y DOS PUNTO SESENTA Y OCHO UNIDADES 
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DE INVERSIÓN), por intereses ordinarios 
vencidos, generados del 1° primero de octubre 
de 2013 dos mil trece, al 25 veinticinco de 
julio de 2016 dos mil dieciséis; 2,567.68 UDIS 
(DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 
PUNTO SESENTA Y OCHO UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por comisiones por administración 
vencidas, del 1° primero de octubre de 2013 dos 
mil trece, al 25 veinticinco de julio de 2016 dos 
mil dieciséis; 1,654.78 UDIS (MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PUNTO SETENTA 
Y OCHO UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
comisiones por cobertura vencidas, del 1° primero 
de octubre de 2013 dos mil trece, al 25 veinticinco 
de julio de 2016 dos mil dieciséis; 1,044.48 (MIL 
CUARENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA 
Y OCHO UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
comisión de seguros vencidos, 1° primero de 
octubre de 2013 dos mil trece, al 25 veinticinco de 
julio de 2016 dos mil dieciséis; y, 34,266.11 UDIS 
(TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PUNTO ONCE UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por intereses moratorios 
generados y no pagados, desde el 2 dos de octubre 
de 2013 dos mil trece, al 25 veinticinco de julio 
de 2016 dos mil dieciséis; más los que sigan 
causando hasta la total liquidación del adeudo, de 
conformidad con lo pactado en el contrato génesis 
de la controversia, y cuya liquidación habrá de 
efectuarse en ejecución de sentencia. CUARTO. 
Para tal efecto se concede a la reo el término de 
cinco días, contados a partir del siguiente de aquél 
en que quede jurídicamente firme la incidencia 
que regule las mencionadas cantidades, apercibida 
de 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 
inmueble hipotecado, y con su producto se pagará 
a la actora. QUINTO. Se condena a la accionada 
al pago de los gastos y costas del juicio. SEXTO. 
Notifíquese personalmente este sentencia, en 
términos del artículo 118, fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación a la demandada habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa, y El Debate de Culiacán. Así los 
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 licenciado 
LAURA YOLANDA MARTINEZ CARRASCO, 
con la que actúa y da fe... FIRMADOS DOS 
FIRMAS ILEGIBLES RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 08 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco. 

MYO. 22 	 R. No. 10253318 

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

EDICTOS 
LIBORIO LABRA QUINTERO y/o LIBORIO 
LABRA y ROSALVA AVILES LÓPEZ y/o 
ROSALVA ABILES. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 1084/2017, 
derivado del juicio ORDINARIA CIVIL promovido 
ante este Juzgado por LUZ MARÍA MILLÁN 
VERDUZCO, en contra de LIBORIO LABRA 
QUINTERO y/o LIBORIO LABRA y ROSALVA 
AVILES LÓPEZ y/o ROSALVAABILES, se dictó 
Sentencia que en su parte conducente los puntos 
resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a dos de abril del año dos 
mil diecinueve.... SE RESUELVE:- 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 fue declarado 
en rebeldía. La reo ROSALVAAVILES LOPEZ y/o 
ROSALVA ABILES carece la legitimación pasiva 
Ad Causam. SEGUNDO. Es legalmente precedente 
la demanda que en la vía Ordinaria Civil y en el 
ejercicio de la acción de prescripción positiva 
promovió LUZ MARIA MILLAN VERDUZCO, 
por su propio derecho, en contra del pasivo 
LIBORIO LABRA QUINTERO y/o LIBORIO 
LABRA. En consecuencia: TERCERO. Se declara 
judicialmente que la enjuiciante ha adquirido el 
pleno dominio con los frutos, accesiones, carga 
u obligaciones, que de hecho y por derecho le 
corresponden, respecto dos lotes de terreno rústicos 
ubicados en la Sindicatura de Aguaruto, de esta 
Municipalidad de Culiacán, Sinaloa, el primero con 
superficie de 1-00-00 Hectáreas, el cual cuenta con 
las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: 
98.00 metros, con propiedad de Don Armando 
Inzunza; AL SUR: 86.00 metros, con propiedad 
que fue de Doña Nemesia Montes; ahora conocida 
como Juana Montes: AL ORIENTE: 186.00 
metro, con sucesores de Don Manuel Palazueos; 
y, AL PONIENTE: 168.00 metros, con propiedad 
conocida por la Doña Juana Montes; asimismo, 
el segundo de los lotes de terreno cuenta con una 
superficie de 1-20-00 hectáreas, con las siguientes 
colindancias: AL NORTE: con propiedad de Don 
Rodolfo Palazuelos y con propiedad de Don 
Gregorio Palazuelos; AL SUR: con propiedad del 
señor Bonifacio Labrada Quintero; AL ORIENTE: 
con propiedad de Don Melesio Palazuelos; y, 
AL PONIENTE: con propiedad conocida por la 
Doña Juana Montes; lotes que forman una sola 
unidad topográfica, arrojando una superficie total 
de 2-20-00 hectáreas, y sobre el cual se encuentra 
edificada la casa habitación a que se hace referencia 
en la demanda. Inmueble que se encuentran 
inscritos en el Registro Público dela Propiedad y 
del Comercio de este Municipio, bajo el número 
33, libro 548, de la Sección Primera. CUARTO. 
Atento a lo anterior, una vez que cause ejecutoria 
esta sentencia, remítase copia certificada de la 
misma y del auto que así la declare, al Oficial del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad, a fin de que la inscriba y 
le sirva como título de la propiedad a la actora, 
cancelándose en lo que corresponda la inscripción 
33, libro 548, Sección Primera, de la mencionada 
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oficina registral. QUINTO.- No se hace especial 
condenación al pago de los gastos y costas del 
juicio. SEXTO. Notifiquese 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 del al reo 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 
sentencio 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 que actúa y da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS 
ILEGIBLES RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco. 

MYO. 22-24 	 R. No. 10252495 

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

ROLANDO ALMAGUER SIMENTAL. 
DOMICILIO IGNORADO 

Que en el Expediente número 1282/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por PATRIMONIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, QUIEN 
A SU VEZ ES APODERADA DE CIBANCO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE (ANTES THE BANK OF 
NEW YORK MELLON, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE), CAUSAHABIENTE 
FINAL DE BANCO J.P. MORGAN S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE J.P. 
MORGAN GRUPO FINANCIERO, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, EN EJECUCIÓN DE LOS 
FINES DEL FIDEICOMISO F/000325, contra de 
ROLANDO ALMAGUER SIMENTAL, se dictó 
SENTENCIA con fecha 09 nueve de agosto del año 
2018 dos mil dieciocho, cuyos puntos resolutivos 
a la letra dice: 

PRIMERO.- Procedió la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria. SEGUNDO.- La parte actora 
probó parcialmente su acción. El demandado no 
compareció a juicio dentro del término que para tal 
efecto se le concedió, razón por la cual, fue declarado 
rebelde. En consecuencia. TERCERO.- Se condena 
a ROLANDO ALMAGUER SIMENTAL, a 
pagar a PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE 
ENTIDAD NO REGULADA, por conducto 
de sus apoderados legales, sociedad que a su 
vez, es apoderada de CIBANCO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, (antes THE BANK OF NEW 
YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BAN-CA MÚLTIPLE), 
CAUSAHABIENTE FINAL DE BANCO 
J.P. MORGAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, en ejecución de los 
fines del fideicomiso F/00325, la cantidad que 
en pesos Moneda Nacional sea equivalente a 
56,676.80 Udis (CINCUENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PUNTO 
OCHENTA UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
concepto de capital restante al día 01 de octubre 
de 2016; la suma que en pesos Moneda Nacional 
sea equivalente a 8,402.95 Udis (OCHO MIL 
CUATROCIENTAS DOS PUNTO NOVENTA 
Y CINCO UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
concepto de amortizaciones a capital vencidas y no 
pagadas al día 01 de octubre de 2016; el importe 
que en pesos Moneda Nacional sea equivalente 
a 46,770.45 Udis (CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTAS SETENTA PUNTO CUARENTA 
Y CINCO UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
concepto de intereses ordinarios vencidos y no 
pagados al día 01 de octubre de 2016, más los 
que se causen hasta la fecha de la presentación 
de la demanda; el importe que en pesos Moneda 
Nacional sea equivalente a 11,484.00 Udis 
(ONCE MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y 
CUATRO PUNTO CERO CERO UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por concepto de comisión por 
administración vencidas y no pagadas del 01 de 
octubre de 2016, más lo que se generen hasta la 
fecha de presentación de la demanda; la cantidad 
que en pesos Moneda Nacional sea equivalente 
a 7,329.75 Udis (SIETE MIL TRESCIENTAS 
VEINTINUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de 
comisión por cobertura vencidas y no pagadas del 
01 de octubre del 2016, más las que se causen hasta 
la fecha de la presentación de la demanda; más el 
pago de 42,740.74 Udis (CUARENTA Y DOS MIL 
SETECIENTAS CUARENTA PUNTO SETENTA 
Y CUATRO UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por concepto de intereses moratorios, causado 
en el periodo comprendido del 01 de octubre del 
2016, más los que se sigan generando hasta la 
total liquidación del asunto; en el entendido de 
que dicha unidad monetaria, deberá convertirse a 
pesos, al tipo de cambio que rija al momento de 
realizarse el pago; accesorios que se cuantificarán 
durante la etapa de ejecución de sentencia. 
Asimismo, en congruencia de lo solicitado, se 
da por vencido anticipadamente el plazo para el 
pago del crédito. CUARTO.- Se concede al reo 
un término de CINCO DÍAS, contados a partir 
de la fecha en que cause ejecutoria este fallo, 
para que cumpla voluntariamente con el pago a 
que fue condenado, apercibido que de no hacerlo 
dentro de dicho término, se hará trance y remate 
del bien sujeto a hipoteca, y con su producto, 
pago a la parte actora. QUINTO.- Se absuelve al 
legitimado pasivo del pago de los gastos y costas 
del Juicio. SEXTO.- Notifiquese personalmente. 
En la inteligencia que al demandado deberá 
notificársele mediante edictos, que se publicarán 
por dos veces en El Periódico El Estado de Sinaloa 
y El Debate de Culiacán, sin perjuicio de entregar 
una copia de la notificación en la Secretaría del H. 
Ayuntamiento de la Ciudad de León Guanajuato, 
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en el entendido de que 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. 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., Nov. 05 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos. 
MYO. 22-24 	 R. No. 10252697 

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

EDICTO: 
C. MABEL ANARELY ROJAS CABRERA 

Domicilio Ignorado. 
Se le notifica con fundamento en el 

artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar, Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
DIVORCIO, entablado en su contra por SERGIO 
MONDRAGÓN IBARRA, Emplazándolo para 
que dentro del término de TRES DÍAS contados 
a partir del día siguiente de hecha la notificación 
correspondiente, conteste el incidente de referencia, 
así como para que ofrezca sus pruebas con 
sujeción a lo que el Código previene, quedan a su 
disposición copias de traslado en Secretaría del 
Juzgado en expediente número 670/2016. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abril 29 de 2019. 
EL C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente. 
MYO. 22-24 	 R. No. 10252524 

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

EDICTO 
C. ALFREDO CUADRA, REFUGIO HERNÁNDEZ 
DE AYALA y JESÚS M. DE LA GARZA. 

Domicilio Ignorado. 
Notifíquesele con fundamento artículo 

119 del Código Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado de Sinaloa, demanda por la Vía 
ORDINARIA CIVIL (PRESCRIPCIÓN POSITIVA 
ADQUISITIVA), promueve en su contra JAVIER 
CATARINO ÁNGULO MAGAÑA, emplazándole 
para que término NUEVE DÍAS, contados partir 
de décimo día hábil hecha última publicación este 
edicto, produzca contestación demanda Expediente 
93/2019, quedando su disposición copias traslado 
en Secretaría este Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Abr. 09 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.- 
Licenciado Valdemar Unías Cuadras. 

MYO. 22-24 	 R. No. 10252471 

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

EDICTO 
C. GUILLERMO URIBE MORENO. 

Domicilio Ignorado. 
Notifiquesele con fundamento en el artículo 

en el artículo 162 fracciones VII del Código 
Procesal Familiar, demanda por TRAMITACION 
ESPECIAL DE DIVORCIO promovido en su 
contra por la C. HERMEREGILDA LIZÁRRAGA 
TIRADO, al 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 1883/2017. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 08 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
MYO. 22-24 	 R. No. 10252490 

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

EDICTO. 
JOSÉ MARTÍN SANTOS COLCHADO. 

Domicilio Ignorado. 
Notifíquesele con fundamento en el artículo 

162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio vía ORDINARIA FAMILIAR 
POR PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
promovido por OLIVIA DUQUE BARRÓN, en 
contra de JOSÉ MARTÍN SANTOS COLCHADO, 
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 248/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 19 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MYO. 22-24 	 R. No. 10252481 

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

EDICTO. 
ANTONIO VILLEGAS CÁZARES. 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por juicio VÍA de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR DIVORCIO JUDICIAL, 
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promovido por CRISTINA MARGARITA 
OJEDA BERMÚDEZ, en contra de ANTONIO 
VILLEGAS CAZARES, 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 
118/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MYO. 22-24 	 R. No. 10252531 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JUAN NEY RAMÍREZ 
Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 189/2018, 
relativo al juicio sumario, CIVIL hipotecario, 
promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN 
EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
NÚMERO F/238864, en contra de JUAN NEY 
RAMÍREZ, se ordenó Emplazársele a juicio, 
para que dentro del término de (07) siete DÍAS 
y (05) cinco 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 
les hará en la forma prevista por la Ley; surtiendo 
sus efectos el emplazamiento a partir del décimo 
día de hecha la última publicación del edicto y la 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 29 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
MYO. 22-24 	 R. No. 10252770 

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

EDICTO: 
ABRAHAM DIONISIO CASTILLO GALVÁN. 
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 BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
y por este medio se le Emplaza para que dentro del 
término de 07 SIETE DIAS HÁBILES, contados a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicho demando, lo cual 
podrá realizar en el expediente radicado ante este 
H. Juzgado con el número 673/2017. 

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 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., Mzo. 28 de 2019. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Lidia Barraza Amarillas. 
MYO. 22-24 	 R. No. 899713 

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

C. RAMÓN ÓSCAR IBARRA BORI. 
Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 304/2018 que 
obra en este Juzgado, promovido por DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.„ 
entabla demanda en su contra en la vía SUMARIA 
CIVIL HIPOTECARIA, por el pago de pesos y 
demás consecuencias legales, se le concede el 
término de 07 SIETE DIAS HÁBILES después del 
décimo día de la última publicación para contestar 
la demanda, apercibiéndosele que en caso de no 
hacerlo se le tendrá por presuntamente confeso de 
los hechos narrados, y prevéngasele para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
Ciudad. Las Copias de traslado se encuentran a su 
disposición en esta Secretaría. 

Mazatlán, Sin., Feb. 8 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Raquel Bastidas Cúrate. 

MYO. 22-24 	 R. No. 899994 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a oponerse a juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL, MODIFICACIÓN DE SU ACTA 
DE NACIMIENTO, número 00650, levantada el 
día 29 veintinueve de octubre del año 1960 mil 
novecientos sesenta, para efecto de que se asiente 
correctamente en el apartado de padres el nombre 
correcto de la madre que lo es el de RAMONA 
CAÑEDO NEVAREZ, y no el que aparece en la 
acta de nacimiento de la anteriormente mencionada 
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como incorrectamente el de RAMONA CAÑEDO, 
presentarse a oponerse en cualquier estado del 
Juicio, antes de que exista Sentencia Ejecutoriada, 
Expediente número 218/2019. 

Escuinapa, Sin., Abr. 1 de 2019 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MYO. 22 	 R. No. 10019960 

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 683/2016, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
actualmente BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de FEDERICO HERRERA 
LAFARGA y LORENA IBARRA ESPINOZA, la 
C. Juez ordeno sacar a Remate el siguiente bien 
inmueble: 

Consistente en: finca urbana compuesta de 
terreno urbano y construcción, ubicado en Avenida 
José G. Blake número 1633, del Fraccionamiento 
Desarrollo Nuevo Siglo, de esta Ciudad, con una 
superficie de 101.85 metros cuadrados, cuyas 
medidas y colindancias son las siguientes. AL 
NOROESTE, mide 16.975 metros, y colinda con 
lote 19; AL SURESTE, mide 16.975 metros y 
colinda con Lote 17; AL NORESTE, mide 6.00 
metros y colinda con lote 13; y AL SUROESTE, 
mide 6.00 metros y colinda con Calle José G. 
Blake. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
inscripción número 56, libro 670, Sección Primera, 
a nombre de FEDERICO HERRERA LAFARGA 
y LORENA IBARRA ESPINOZA. 

Siendo postura legal la cantidad de 
$157,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), como importe de 
las dos terceras partes del avalúo practicado en la 
presente causa sobre el citado inmueble. 

Señalándose las DIEZ HORAS DEL 
DÍA CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, para que tenga verificativo en el 
local de este Juzgado el remate en mención, sito en 
Calle Angel Flores número 61-B Sur, de la Colonia 
Centro, en esta Ciudad. 

En la inteligencia de que se ponen a la 
vista de las partes o de cualquier interesado en la 
almoneda el avalúo correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 07 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO. 
Licenciado Javier Romero Acosta. 

MYO. 22 	 R. No. 702300  

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANC IA 
DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

536/2014, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra 
de JOSÉ CARMEN CASTAÑEDA MENDOZA 
Y RITA MARGARITA RODRÍGUEZ URÍAS. 

La C. Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, ordenó sacar a Remate en PRIMERA 
ALMONEDA por auto de fecha 11 once de abril 
del año 2019 dos mil diecinueve, el siguiente bien 
inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno sobre el cual 
está construida, ubicada en la Calle San Matías, 
número 3680, del Fraccionamiento Real del Valle, 
de esta Ciudad, lote 23, manzana 26, Fracc. 5, 
con una superficie de 99.01 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: 6.00 metros, con Ejido El Venadillo; 
AL NOROESTE: 16.50 metros con lote 22; AL 
SURESTE: 16.50 metros, con lote 24; y AL 
SUROESTE: 6.00 metros, con Calle San Matías, 
inscrito en el Rgistro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad con el número 86, Tomo 
830, Sección Primera. 

Siendo postura legal para el remate 
la cantidad de $543,333.33 (QUINIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL) importe de las dos terceras partes del 
valor del bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria 
en el presente juicio. 

Señalándose para el remate las 12:00 DOCE 
HORAS DEL DÍA 04 CUATRO DE JUNIO DE 
2019 DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga 
verificativo en el local del Juzgado Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil, con domicilio 
en Calle Río Baluarte número 1007, Segundo 
Piso, entre las Calles Río Elota y Río Coditos, del 
Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad. 

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 30 de 2018. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Guadalupe Osuna Tirado. 
MYO. 22 	 R. No. 902922 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 859/2015 relativo 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido por BBVA BANCOMER, S.A., 
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INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra 
de BRENDA ARACELI RAMOS GARCÍA y 
CÉSAR OMAR OSUNA RENDÓN, por auto 
de fecha dos de abril de 2019, se ordena sacar a 
Remate en SEGUNDA ALMONEDA el siguiente 
bien inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno sobre el cual 
está construida ubicada en Andador San Bernardino 
número 5407 del Conjunto Habitacional en 
Condominio Hacienda del Seminario de esta 
Ciudad, compuesta de sala, comedor, cocina, dos 
recámaras con espacio para closet, un baño y patio 
de servicio, todo esto construido sobre el lote de 
terreno número 19, manzana 35, con una superficie 
de 72 metros cuadrados con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con lote 
número doce; AL SUR: 6.00 metros con Andador 
San Bernardino; AL ESTE: 12.00 metros con lote 
número veinte; y AL OESTE: 12.00 metros con lote 
número dieciocho, inscrito ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad 
bajo el número 113, Tomo 1057, Sección I.- Es 
postura legal para la presente almoneda la cantidad 
de $344,280.00 (TRESCIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

El Remate en su Segunda Almoneda tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado sito en Calle 
Río Baluarte número 1000-7 del Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad, a las TRECE HORAS 
DEL DÍA CINCO DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECINUEVE. 

Solicitándose postores, en el entendido de 
que la cantidad antes mencionada constituye el 
importe que corresponde a la rebaja del diez por 
ciento de la tasación judicial. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 25 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

MYO. 22 	 R. No. 901927 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 

70/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER., en contra de 
MARÍA GUADALUPE LÓPEZ PROA, se ordenó 
sacar a Remate en PRIMERA ALMONEDA el 
siguiente bien inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno sobre el cual 
está construida ubicada en Andador Playa Gaviotas 
número quince mil novecientos diecinueve, el 
conjunto Residencial La Rivera de esta Ciudad, 
compuesta de sala-comedor, cocina, una recamara, 
un baño, área de lavar, y cajón de estacionamiento 
en área común, construido sobre lote de terreno 
marcado con el número setenta y cuatro, de la 
manzana nueve, con una superficie de setenta y  

ocho metros cuadrados con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 13:00 metros, con 
lote número setenta y tres; AL SUR: 13:00 metros 
con Andador Rivera Mazatlán; AL ESTE: 06:00 
metros, con Andador Playa Gaviotas; y AL OESTE: 
06.00 metros con lote número setenta. Dicho 
inmueble se encuentra inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Ciudad, bajo el número 52 Tomo 977 de la Sección 
Primera. 

La postura legal para el remate es la 
cantidad de $169,660.66 (CIENTO SESENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 
las dos terceras partes del valor del bien inmueble 
sujeto a remate. 

Dicho remate tendrá verificativo en el local 
de este H. Juzgado a las 10:00 DIEZ HORAS 
DEL DÍA VEINTINUEVE DE MAYO DE 2019 
DOS MIL DIECINUEVE, en el local que ocupa 
el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil, con domicilio en Unidad Administrativa, 
Segundo piso, Calle Río Baluarte entre calles 
Arroyo y Canan, Fraccionamiento Tellerías, sin 
número, de esta Ciudad. 

SE CONVOCA A POSTORES 
Mazatlán, Sin., Abr. 29 de 2019. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 
MYO. 22 	 R. No. 902862 

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

C. PABLO FRANCISCO MURILLO AGUILAR. 
Domicilio Ignorado.- 

En el Expediente número 186/2017, que 
obra en este Juzgado, promovido por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
entabla demanda en su contra en la vía SUMARIA 
CIVIL HIPOTECARIA por el pago de pesos y 
demás consecuencias legales, se le concede el 
término de 07 SIETE DÍAS HÁBILES después del 
décimo día de la última publicación para contestar 
la demanda, apercibiéndosele que en caso de no 
hacerlo se le tendrá por presuntamente confeso de 
los hechos narrados, y prevéngasele para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
Ciudad. Las copias de traslado se encuentran a su 
disposición en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 08 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

MYO. 20-22 	 R. No. 899662 

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 
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BEATRIZ CAROLINA CABRERA ALCARAZ 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 489/2016, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido 
en su contra inicialmente por BBVA BANCOMER, 
S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
actualmente promovido por BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
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 le efectuarán en los términos de 
Ley. Las copias de traslado quedan a su disposición 
en el local de este Juzgado. 

Artículo 119 del Código Procesal Civil 
Estadual,. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 08 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

MYO. 20-22 	 R. No. 699684 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
C. ELENA ESPINOZA DE HERNÁNDEZ 
Y SIXTO HERNÁNDEZ ROMERO 
Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le notifica 
la SENTENCIA DEFINITIVA dictada con 08 
ocho de enero del año 2019 dos mil diecinueve, 
en el JUICIO ORDINARIO CIVIL número 
278/2017, promovido por ARTURO RODRÍGUEZ 
ARANDA, en contra de ELENA ESPINOZA 
DE HERNÁNDEZ Y SIXTO HERNÁNDEZ 
ROMERO, que en sus puntos resolutivos dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a 08 ocho de enero 
de 2019 dos mil diecinueve-SE RESUELVE:-
PRIMERO.- Ha procedido la vía Ordinaria Civil. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su acción 
de prescripción positiva ejercitada en contra de 
ELENA ESPINOZA DE HERNÁNDEZ y SIXTO 
HERNÁNDEZ ROMERO. La parte demandada 
no se excepcionó. TERCERO.- Se declara que 
la prescripción positiva se consumo a favor de 
la ARTURO RODRIGUEZ ARANDA, y que 
por ende ha adquirido la propiedad del inmueble 
consistente en: Lote de terreno urbano número 15, 
manzana 14, ubicado en la Calle Juan Balderas 
número 4407, antes 18, de la colonia Benito Juárez, 
de esta ciudad, con una superficie de 140.00 metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 8.00 metros, con lote número 2; AL 
SUR: 8.00 metros, con Calle Juan Balderas; AL 
ORIENTE: 17.50 metros, con lote número 16; y 

AL PONIENTE: 17.50 metros, con lote número 
14; así como la cancelación de la inscripción 
número 15, tomo LXXI, de la Sección Documentos 
Privados, de fecha 29 veintinueve de mayo de 
1970 mil novecientos setenta del Registro Público 
de la Propiedad y el Comercio de esta ciudad.-
CUARTO.- Se declara que ésta 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. QUINTO.- 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 15, tomo LXXI, Sección de Documentos 
Privados, de fecha 29 veintinueve de mayo de 
1970 mil novecientos setenta.- SEXTO.- No ha 
lugar a hacer especial condenación en costas. 
SEPTIMO.- Notifiquese personalmente a la parte 
actora; y a la parte demandada por medio de edictos 
que deberán publicarse por dos veces consecutivas 
en el periódico «Noroeste», de esta Ciudad; diario 
oficial «El Estado de Sinaloa» y en los estrados 
de la Secretaría del H. Ayuntamiento de este 
Municipio.- Así lo resolvió y firma el Licenciado 
EDGARDO ESPINOZA LIZARRAGA, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Licenciada RAQUEL 
BASTIDAS GARATE, Secretaria Segunda que 
actúa y da fe.»-Firmados.- Dos firmas ilegibles.-
Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán., Sin., Feb. 14 de 2019 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Raquel Bastidas Gárate 
MYO. 20-22 	 R. No. 899446 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
C. REFUGIO ARAMBURO AYALA Y 
FELIPE GUERRERO ARAMBURO 
Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le notifica la 
SENTENCIA DEFINITIVA dictada con 08 ocho 
de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, en 
el JUICIO SUMARIO CIVIL número 414/2016, 
promovido por MARTHA ALICIA MUÑOZ 
ESPINOZA en contra de REFUGIO ARAMBURO 
AYALA y FELIPE GUERRERO ARAMBURO, 
que en sus puntos resolutivos dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a 6 seis de marzo de 2019 
dos mil diecinueve.-SE RESUELVE:- PRIMERO.-
Ha procedido la vía Ordinaria Civil. SEGUNDO.-
La parte actora probó su acción de prescripción 
positiva ejercitada en contra de REFUGIO 
ARAMBURO AYALA DE GUERRERO y 
FELIPE GUERRERO ARAMBURO. La parte 
demandada no se excepcionó. TERCERO.- Se 
declara que la prescripción positiva se consumó 
a favor de la parte actora MARTHA ALICIA 
MUÑOZ ESPINOZA, y que por ende ha adquirido 
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la propiedad del inmueble consistente en: Lote de 
terreno urbano y finca construida sobre el mismo, 
ubicado en Callejón Juventino Rosas número 1, 
manzana 5, cuartel VIII, Colonia Reforma, de esta 
ciudad, cuya superficie de terreno consta de 102.00 
metros cuadrados; AL NORTE: Una línea quebrada 
de 5.80 metros, 0.60 y 20.35 con propiedad de 
Sabina Guillén, Jesús Valle, Urbano Meza, Marcela 
Bernal y Juan Ramos; AL SUR: 25.85 metros , con 
Félix Lizárraga; AL ORIENTE: 3.90 metros, con el 
señor Maldonado; AL PONIENTE: 4.40 metros y 
colinda con Callejón Juventino Rosas.- CUARTO.-
Se declara que ésta 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. QUINTO.- 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 162, tomo 234, de la Sección I Primera, 
de fecha 8 ocho de enero de 1976 mil novecientos 
setenta y seis; en el entendido que habrá de pasar 
con el gravamen que presenta en la escritura 
el antecedente que corresponde a FELIPE 
GUERRERO ARAMBURO, con inscripción 
número 9, tomo XLVIII, fracción 11, de fecha 6 
seis de mayo de 1980 mil novecientos ochenta.-
SEXTO.- No ha lugar a hacer especial condenación 
en costas. SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente 
a la parte actora; y a la parte demandada por 
medio de edictos que deberán publicarse por dos 
veces consecutivas en el periódico «Noroeste», 
de esta Ciudad; diario oficial «El Estado de 
Sinaloa» y en los estrados de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento de este Municipio.- Así lo resolvió 
y firma el Licenciado EDGARDO ESPINOZA 
LIZARRAGA, Juez Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante 
la Licenciada RAQUEL BASTIDAS GARATE, 
Secretaria Segunda que actúa y da fe.»-Firmados.-
Dos firmas ilegibles.- Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán., Sin., Abr. 10 de 2019 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

MYO. 20-22 	 R. No. 899929 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 7°, 8°, 9° y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 
DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 
quienes se resulten interesados que ante la Notaria 
Pública No. 177, a cargo del Licenciado Fernando 
Enrique Arce López, Notario Público No. 177 en 
el Estado, ubicada en Zaragoza # 18, Mocorito, 
Sinaloa, se está tramitando la Regularización !le 
un Predio Rural promovido por el C. JOAQUIN 
AGUILAR LUQUE. 

Datos del predio objeto del procedimiento de 
regularización: Denominación del predio: Higuera 
de los Vega Ubicación: El Becal, Sindicatura de 
Cerro Agudo, Mocorito, Sinaloa. Con Superficie:  

0-94-01 Hectáreas. Medidas y Colindancias: 
NORESTE: mide en dos líneas 201.06 metros 
y linda con Evangelina Heraldez Cebreros. 
SURESTE: mide en dos líneas 132.90 metros y 
linda con Luis Sauceda López. SUROESTE: mide 
en tres líneas 108.89 metros y linda con camino del 
becal a las Higueras. NOROESTE: mide en dos 
líneas 19.03 metros y linda con Callejón. 

Destino o uso del predio: Agrícola (X) 
Ganadero ( ) Riego ( ) Temporal (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 Sindicatura de Cerro Agudo, perteneciente al 
Municipio de Mocorito, para que comparezcan 
ante esta Notaría a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., a 25 de Abril del 2019 
Lic. Fernando Enrique Arce López. 

NOTARIO PÚBLICO NO. 177 
MYO. 22 	 R. No. 10253446 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 7°, 8°, 9° y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 
DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 
quienes se resulten interesados que ante la Notaria 
Pública No. 177, a cargo del Licenciado Fernando 
Enrique Arce López, Notario Público No. 177 en 
el estado, ubicada en Zaragoza # 18, Mocorito, 
Sinaloa, se está tramitando la regularización ;de 
un Predio Rural promovido por el C. JOAQUIN 
AGUILAR LUQUE. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: 
Higuera de los Vega Ubicación: El Becal, 
Sindicatura de Cerro Agudo, Mocorito, Sinaloa. 
Con Superficie: 3-13-04.50 Hectáreas. 

Medidas y Colindancias: NORESTE: 
mide 149.31 metros y linda con Manuela Sauceda 
Esparza. SURESTE: mide en tres líneas 216.08 
metros y linda con Manuela Sauceda Esparza. 
SUROESTE: mide en tres líneas 91.09 metros 
y linda con Carlos Horacio Urías Sánchez. 
NOROESTE: mide 292.44 metros y linda con 
Camino del Becal a Cerro Agudo. 

Destino o uso del predio: Agrícola (X) 
Ganadero ( ) Riego ( ) Temporal (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 Sindicatura de Cerro Agudo, perteneciente al 
Municipio de Mocorito, para que comparezcan 
ante esta Notaría a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., a 25 de Abril del 2019 
Lic. Fernando Enrique Arce López. 

NOTARIO PUBLICO NO. 177 
MYO. 22 	 R. No. 10253446 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XXIII, XXIII 
Bis, y XXV, 69 y 81 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2° y 9 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 51, 73 fracción 1 y, 89 
fracción III y último párrafo, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Uno de los objetivos principales del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, es el 
mantener finanzas públicas sanas y viables que impulsen el desarrollo del Estado de 
Sinaloa, mediante un Gobierno fiscalmente responsable que establezca incentivos que 
atiendan las necesidades, prioridades y demandas de la sociedad. 

Que el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, ha decidido 
otorgar facilidades a los ciudadanos sinaloenses a fin de que estén en posibilidades de 
cumplir con sus obligaciones fiscales. 

Por tal razón, y a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias sinaloenses, 
el Titular del Ejecutivo ha determinado por único día y dentro del Programa jornadas 
de Apoyo "PURO SINALOA", otorgar un estímulo fiscal consistente en el 75% de 
descuento en el pago de Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los 
contribuyentes que tengan adeudos por concepto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos; de los derechos por Canje de Placas de servicio particular y servicio 
público, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de Refrendo de 
servicio particular y servicio público; y el 25% de descuento en el pago de derechos 
por concepto de expedición de licencia de manejo de chofer, de automovilista y de 
motociclista (renovación), apoyos que se otorgarán a las personas que se presenten a 
pagar dichas contribuciones, así como a liquidar sus adeudos por los referidos 
conceptos, el día de la Jornada de Apoyo *PURO SINALOA", a celebrarse en la fecha y 
lugar que se determina en las disposiciones transitorias del presente Acuerdo. 

Es por ello, que por única ocasión, en mi carácter de Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa y en uso de las facultades que me confieren las disposiciones 
anteriormente referidas, tengo a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGA UN ESTIMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO 
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, Y DERECHOS POR CANJE DE PLACAS, 

REVALIDACIÓN ANUAL DE TARJETA DE CIRCULACIÓN, CALCOMANÍA DE REFRENDO 
(CALCOMANÍA) Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE MANEJO DE CHOFER, DE 

AUTOMOVILISTA Y DE MOTOCICLISTA (RENOVACIÓN). 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede un estímulo fiscal consistente en el 75% de descuento 

en los conceptos de Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los contribuyentes 
que tengan adeudos relativos a contribuciones en materia vehicular, específicamente 
en los conceptos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en los Derechos 
por Canje de Placas, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de 
Refrendo (Calcomanía), todos relativos al servicio particular y servicio público, 
vencidos o generados en ejercicios fiscales anteriores. 

Asimismo, se concede un estímulo fiscal del 25% de descuento en el pago de los 
derechos correspondientes a la expedición de licencia de manejo de chofer, de 
automovilista y de motociclista (renovación). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudos generados en 
ejercicios fiscales anteriores al año 2018, les aplicará la normatividad que hubiere 
regido durante su nacimiento y demás disposiciones aplicables. 

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

ARTÍCULO CUARTO.- Los estímulos fiscales que se otorgan mediante el presente 
Acuerdo, tendrán vigencia únicamente el día en que se efectúe la Jornada de Apoyo 

-PURO SINALOA", fecha que se precisa en las disposiciones transitorias del presente 
Acuerdo. 

ARTÍCULO QUINTO.- No procederá la devolución del monto del estímulo a que se refiere 
el presente Acuerdo, por los pagos realizados con anterioridad a la entrada en vigor del 
mismo. 

ARTÍCULO SEXTO.-Los estímulos a que se refiere el presente Acuerdo se otorgarán por 
vehículo, por lo que, tratándose de propietarios que tengan más de un vehículo, se 
concederá por cada uno de ellos, siempre y cuando se cumpla con lo previsto en el 
presente acuerdo. 
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- El pago de las contribuciones a liquidar, así como los accesorios 
correspondientes a que se refiere el presente Acuerdo, para hacerse acreedor a 
dichos estímulos deberán ser cubiertos el día jueves 23 de mayo del 2019, fecha en 
que se llevará a cabo la jornada de Apoyo -PURO SINALOA", en las instalaciones que 
ocupa el Plantel número 15, del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 
(COBAES) "Lic. José G. Heredia", ubicado en Avenida Níños Héroes, s/n, Colonia 
Centro, en Sinaloa de Leyva, en el Municipio de Sinaloa, del Estado de Sinaloa. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los 21 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

EL GOBERNADOR CON ITUCIONAL DEL ESTADO 

1>Y110 

QUIRINP ORDAZ COPPEL 

EL SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO 

EL SECRETARIO DE 
ADMINISTRACSN X FI »IZAS 

1.7 CARLOS GERARDb ORUGA CARRICARTE 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL. SE  OTORGAN ESTIMULOS FISCALES EN MATERIA DE 

ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR. 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Tercera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 20 

ARTÍCULO PRIMERO. La LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado, 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, designa al LIC. VICENTE ARMENTA 
RUÍZ, como Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía 
General del Estado, para un periodo de cuatro años y podrá ser 
designado por un periodo inmediato posterior al que se haya 
desempeñado, previa postulación y cumpliendo los requisitos 
previstos en la Ley Orgánica de la Fiscalía General y el 
procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO SEGUNDO. De conformidad con la Base Décima y 
Decima Primera de la Convocatoria de fecha 06 de marzo de 2019, 
tómese la protesta de Ley respectiva en la presente Sesión al 
ciudadano designado. 

ARTÍCULO TERCERO. Notifiquese el Presente Acuerdo a la 
Fiscalía General del Estado para los efectos legales conducentes. 



6 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Jueves 23 de Mayo de 2019 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente Acuerdo entrará en vigor a 

partir de esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

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

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún días del mes de mayo 
del año dos mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR AL RAL RODRÍGUEZ 
DIPUTADO RESIDENTE 

C. FLORA ISE'L `1VIIRANDA LEAL C. JESÚS ANGÉLIC DÍAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Tercera 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 21 

ÚNICO. Con fundamento en los artículos 117 y 118 de la Ley de 

Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, y artículo 

Tercero Transitorio del Decreto Número 255, publicado en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 137 el día 01 de 

noviembre de 2017, mediante la cual se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley de Atención y Protección 

a Víctimas del Estado de Sinaloa, se elige al ciudadano MTRO. 

ÓSCAR FIDEL GONZÁLEZ MENDÍVIL, Comisionado Estatal de la 

Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, para un período 

de cinco años, sin posibilidad de reelección. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a 

partir de esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El 

Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún días del mes 

de mayo del año dos mil diecinu 

C. MARCO CÉSAR AL RODRÍGUEZ 
DIPUTADO ESIDENT 

'k 

C. FLORA IS .CA MIRANDA LEAL C. JESÚS ANGÉ A DÍAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA'SECRETARIA 	DIPUTADA SECRETARIA 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Tercera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 22 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 43, fracción XIV, 94 y 96 de la 
Constitución Política y 3o, 7o y 80, fracción 1 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de 
Sinaloa, se elige al ciudadano LIC. RICARDO LÓPEZ 
CHAVEZ, Magistrado VIII Propietario del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, para cubrir la 
vacante del Magistrado José Manuel Sánchez Osuna. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese personalmente este 
Acuerdo al Consejo de la Judicatura y al Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en 
vigor a partir de esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, 
en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún 
días del mes de mayo de año ios mil diecinueve. 

C.MARCO CÉSA LNTA LtODRÍGUEZ 
DIPUTADO RtsiDENTE 

% 
C. FLORA IS LA MIRANDA LEAL 

DIPUTAD SECRETARIA 
C. JESÚS ANGÉLICA DÍAZ QUIÑÓNEZ 

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

ACUERDO NÚMERO: 23 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 43, fracción XIV, 94 y 96 de la 
Constitución Política y 3o, 7o y 80, fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Sinaloa, 
se elige a la ciudadana LIC. ERIKA SOCORRO VALDEZ 
QUINTERO, Magistrada IV Propietaria del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, para cubrir la 
vacante del Magistrado Roberto Gutiérrez. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese personalmente este 
Acuerdo al Consejo de la Judicatura y al Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en 
vigor a partir de esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en 
la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún días 
del mes de mayo del año •os rj iecinueve. 

C.MARCO CÉSA 	A L • ODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

,1 Z- 
‘,.• 1,, 	 'v-7-  - 

C. FLORA lt LA MIRANDA LEAL C. JESÚS ANGÉLI A DÍAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA\  SECRETARIA 	 DIPUTADA ECRETARIA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XXIII, XXIII 
Bis, y XXV, 69 y 81 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2° y 9 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 51, 73 fracción I y, 89 
fracción III y último párrafo, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Uno de los objetivos principales del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, es el 
mantener finanzas públicas sanas y viables que impulsen el desarrollo del Estado de 
Sinaloa, mediante un Gobierno fiscalmente responsable que establezca incentivos que 
atiendan las necesidades, prioridades y demandas de la sociedad. 

Que el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, ha decidido 
otorgar facilidades a los ciudadanos sinaloenses a fin de que estén en posibilidades de 
cumplir con sus obligaciones fiscales. 

Por tal razón, y a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias sinaloenses, 
el Titular del Ejecutivo ha determinado por único día y dentro del Programa Jornadas 
de Apoyo "PURO SINALOA", otorgar un estímulo fiscal consistente en el 75% de 
descuento en el pago de Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los 
contribuyentes que tengan adeudos por concepto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos; de los derechos por Canje de Placas de servicio particular y servicio 
público, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de Refrendo de 
servicio particular y servicio público; y el 25% de descuento en el pago de derechos 
por concepto de expedición de licencia de manejo de chofer, de automovilista y de 
motociclista (renovación), apoyos que se otorgarán a las personas que se presenten a 
pagar dichas contribuciones, así como a liquidar sus adeudos por los referidos 
conceptos, el día de la Jornada de Apoyo "PURO SINALOA", a celebrarse en la fecha y 
lugar que se determina en las disposiciones transitorias del presente Acuerdo. 

Es por ello, que por única ocasión, en mi carácter de Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa y en uso de las facultades que me confieren las disposiciones 
anteriormente referidas, tengo a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGA UN ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO 
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, Y DERECHOS POR CANJE DE PLACAS, 
REVALIDACIÓN ANUAL DE TARJETA DE CIRCULACIÓN, CALCOMANÍA DE REFRENDO 
(CALCOMANÍA) Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE MANEJO DE CHOFER, DE 
AUTOMOVILISTA Y DE MOTOCICLISTA (RENOVACIÓN). 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede un estímulo fiscal consistente en el 75% de descuento 
en los conceptos de Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los contribuyentes 
que tengan adeudos relativos a contribuciones en materia vehicular, específicamente 
en los conceptos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en los Derechos 
por Canje de Placas, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de 
Refrendo (Calcomanía), todos relativos al servicio particular y servicio público, 
vencidos o generados en ejercicios fiscales anteriores. 

Asimismo, se concede un estímulo fiscal del 25% de descuento en el pago de los 
derechos correspondientes a la expedición de licencia de manejo de chofer, de 
automovilista y de motociclista (renovación). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudos generados en 
ejercicios fiscales anteriores al año 2018, les aplicará la normatividad que hubiere 
regido durante su nacimiento y demás disposiciones aplicables. 

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

ARTICULO CUARTO.- Los estímulos fiscales que se otorgan mediante el presente 
Acuerdo, tendrán vigencia únicamente el día en que se efectúe la Jornada de Apoyo 
"PURO SINALOA", fecha que se precisa en las disposiciones transitorias del presente 
Acuerdo. 

ARTÍCULO QUINTO.- No procederá la devolución del monto del estímulo a que se refiere 
el presente Acuerdo, por los pagos realizados con anterioridad a la entrada en vigor del 
mismo. 

ARTÍCULO SEXTO.-Los estímulos a que se refiere el presente Acuerdo se otorgarán por 
vehículo, por lo que, tratándose de propietarios que tengan más de un vehículo, se 
concederá por cada uno de ellos, siempre y cuando se cumpla con lo previsto en el 
presente acuerdo. 
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- El pago de las contribuciones a liquidar, así como los accesorios 
correspondientes a que se refiere el presente Acuerdo, para hacerse acreedor a 
dichos estímulos deberán ser cubiertos el día sábado 25 de mayo del 2019, fecha en 
que se llevará a cabo la Jornada de Apoyo "PURO SINALOA", en las instalaciones que 
ocupa el Colegio Inglés de Durango, ubicado en Avenida Villas del Río, número 
2806, Fraccionamiento Villas del Río, en el Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los 22 días del mes de 	o del año dos mil diecinueve. 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES EN MATERIA DE 
ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR. 
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GOBIERNO FEDERAL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

EDICTO 

MARÍA DE LA LUZ BARRAZA 

OSUNA, EN SU CARÁCTER DE 

CAUSAHABIENTE VÍCTOR MANUEL 

PÉREZ URENDA; y JUAN BENITO 

SIQUEIROS ORTEGA. 

Domicilios Desconocidos. 

En el Expediente 36/2017, SILVIA 

RAMONA GUERRA CARREÓN y 

OTROS, en calidad de hijos de la señora 

EMERENCIANA CARREÓN MORENO, 

demandaron la nulidad del contrato de 

enajenación de derechos parcelarios, 

celebrado el diecisiete de mayo de dos 

mil quince, mediante el cual VÍCTOR 

MANUEL PÉREZ URENDA, enajenó a 

JUAN BENITO SIQUEIROS ORTEGA, 

la parcela 51 Z1 P2/4, compuesta de 

2-42-46.25 hectáreas, ubicada en el 

poblado denominado «El Pozole». 

Municipio de Mazatlán, Sinaloa, unidad 

topográfica que anteriormente perteneció a 

EMERENCIANA CARREÓN MORENO, 

así como su desocupación y entrega, entre 

otras pretensiones; razón por la cual fueron 

señalados como demandados en el Juicio 

Agrario de referencia; en consecuencia, 

con fundamento en el artículo 173 de la 

Ley Agraria, por este medio se Emplaza a 

ustedes MARÍA DE LA LUZ BARRAZA 

OSUNA, en su carácter de causahabiente 

de VÍCTOR MANUEL PÉREZ URENDA; 

y JUAN BENITO SIQUEIROS ORTEGA, 

para que comparezcan a dar contestación a 

la demanda y a ofrecer medios de prueba, 

a más tardar en la audiencia programada 

para las NUEVE HORAS CON TREINTA 

MINUTOS DEL DÍA ONCE DE JUNIO 

DE DOS MIL DIECINUEVE, en las 

oficinas que ocupa la sede de este Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito 39, ubicada 

en Calle Río Quelite 27, Fraccionamiento 

Tellería, en Mazatlán, Sinaloa, apercibidos 

que de no presentarse sin justa causa, se 

podrán tener por ciertas las afirmaciones de 

su contraria, atento al artículo 185, Fracción 

V, de la Ley Agraria. Se les requiere que a 

más tardar el día de la audiencia, señalen 

domicilio para oír y recibir notificaciones, 

pues de no hacerlo les serán realizadas por 

estrados. Publíquese por dos veces dentro 

de un plazo de diez días, en El Periódico 

Oficial del Estado de Sinaloa, en uno de los 

Diarios de mayor circulación, así corno en 

la Presidencia Municipal correspondiente a 

la ubicación de los derechos en contienda; 

y en los estrados de este Tribunal. 
Mazatlán, Sinaloa, a 15 de Marzo de 2019. 

SECRETARIA DE ACUERDOS DEL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO 39 
Lic. Rosa Imelda Leyva Barraza 

MYO. 17-24 	 R. No. 903197 
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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 Tercera Legislatura, 

ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 154 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO 
DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XVI del inciso A) del 

artículo 3. Se adiciona la fracción XII Bis al artículo 18, y un 
Capítulo 11 Bis al Título Cuarto, denominado "Del Registro Estatal 

de Cáncer', y el artículo 70 Bis, de la Ley de Salud del Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 3.... 

A).... 

I. a XV.... 

XVI. El diseño, la organización, coordinación y 

vigilancia del Registro Estatal de Cáncer; 

XVII. y XVIII.... 
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B). 

I. a XVII.... 

Artículo 18.... 

I. a XII. ... 

XII Bis. 	Establecer, promover y coordinar el Registro 

Estatal de Cáncer; 

XIII. a XVIII.... 

CAPÍTULO II BIS 
DEL REGISTRO ESTATAL DE CÁNCER 

Articulo 70 Bis. El Registro Estatal de Cáncer tendrá una base 
poblacional, se integrará con la información proveniente del 
Sistema Estatal de Información Básica en materia de Salud y 

contará con la siguiente información: 

I. Información del paciente, que se agrupa en los rubros 

siguientes: 

a) Datos relacionados con la identidad, historial 

ocupacional y laboral, observando las disposiciones 

relativas a la protección de datos personales de los 

pacientes; e 
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b) Información demográfica; 

II. 	Información del tumor, que incluye: 

a) La fecha de diagnóstico de cáncer; 

b) La localización anatómica; 

c) De ser el caso, la lateralidad; 

d) La incidencia y el estado de la enfermedad; y 

e) La histología del tumor primario y su comportamiento. 

III. Información respecto al tratamiento aplicado al paciente y el 
seguimiento dado al mismo por parte de los médicos. 
Además, se incluirá información de curación y supervivencia; 

IV. La fuente de información utilizada para cada modalidad de 

diagnóstico y de tratamiento; y 

V. Toda aquella información adicional que determine la 

Secretaría. 

La Secretaría, a través del Director General de los Servicios de 

Salud de Sinaloa, integrará la información demográfica del 

Registro Estatal de Cáncer de todo el territorio del Estado, dividido 

en regiones norte, centro y sur. 
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Artículo 70 Bis A. La Secretaría, a través del Registro Estatal de 

Cáncer, proporcionará la información recabada al Registro 

Nacional de Cáncer y coadyuvará para implementar los 

mecanismos necesarios para la recopilación de datos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los ciento 

ochenta días posteriores al de su publicación en el Periódico Oficial 

"El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. La Secretaría de Salud emitirá el Reglamento del 

Registro Estatal de Cáncer, así como las disposiciones 

administrativas relativas a la protección de datos personales de los 

pacientes de conformidad con la normatividad aplicable, dentro de 

los noventa días posteriores al inicio de vigencia del presente 

Decreto. 

TERCERO. La Secretaría de Salud se vinculará con el órgano 
garante en materia de acceso a la información pública y protección 

de datos personales en el Estado, con la finalidad de garantizar la 

salvaguarda de los datos de los pacientes y la aplicación de la 

normatividad vigente en la materia. 

CUARTO. Las erogaciones que se generen con motivo de la 

entrada en vigor del presente Decreto se cubrirán con cargo al 

presupuesto autorizado para la Secretaría de Salud en el presente 

ejercicio fiscal y los subsecuentes. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, 6s 4 -tro días del mes de abril de 

dos mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR A ARAL RODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. 	IANA DE J US RO O SÁNCHEZ C. JESÚS ANG ICA DÍAZ QUIÑÓNEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTA A SECRETARIA 

P.M.D.L. 
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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 abril del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Cortisfifucional del Estado 

QUIRI O O DAZ CdPPEL 

El Secretario General de Gobierno  El Secretario de Salud 

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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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 
No. SSS-LA-002-2019 

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 Pública Nacional Presencial 
Número SSS-LA-002-2019, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, está disponible para 
consulta en Internet: titto://comoratvat.sinaloa.gob mx, o bien en las oficinas de la Subdirección 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 9:00 a 14:00 horas. 

Descripción de la licitación 	- 

- 

Servicio de pruebas de carga viral y cuantificación oe 
linfocitos CD4 para pacientes enfermos de V1H-SIDA. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en las bases 

Fecha de publicación en periódico 
oficial 

24 de mayo de 2019. 

_ 
Junta de Aclaraciones 29 de mayo de 2019 10:00 horas 

Visita a Instalaciones No Aplica 
Presentación y apertura de 
proposiciones. 

04 de junio de 2019, 10:00 horas 
.._._, 

CULIACAN, SINALOA, 24 DE MAYO DE 2019 

EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

/ 	/1  
// 

DR. E REN ENCINASIORRES 
RICA 

ri1k.1 o • 2-LI 402-53605 



sahorro) 	
89,565,076.80 	458,561,707.69 

	

33,428,241.99 	57,371,341.59 

mos que los Estados Financieros y sus N tes, .n razonablemente correctos y son resp nsabilidad del emisor 

JESUS ISRAEL MA 	FELIX 	 MANUEL AN 	VERA BELTRAN 

Bajo protesta de decir verdad decla 

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENS RAL 	 CONTA NERAL 

Total de Gastos y 
Resultados 
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HOSPITAL CIVIL DE CULIACÁN 

HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN 

ESTADO DE ACTIVIDADES 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contribuciones de Mejoras 
Derechos 

Productos 
Aprovechamientos 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos 
de Aportaciones 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 

Incremento por Variación de Inventarios 
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 
Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
Transferencias al Resto del Sector Público 
Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 

Transferencias a la Seguridad Social 
Donativos 

Transferencias al Extenor 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Participaciones 
Aportaciones 

Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLJCA 
Intereses de la Deuda Publica 

Comisiones de la Deuda Pública 
Gastos de la Deuda Pública 
Costo por Coberturas 

Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 
Provisiones 
Disminución de Inventarios 
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detenoro u Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 
Otros Gastos 

INVERSIÓN PÚBLICA 
Inversión Pública no Capitalizable 

IC-EA-01-1903 

2019 
	

2018 

141,41792 

47,892.337 56 223,397,989 23 

74,815,807.00 286,034,86080 

339,107.87 
141,758 18 8,148,132.68 

0.13 12,959,50 

122,991,318.79 515,933,049.28 

45,858,967.65 229,167,326 51 
19,308,100.92 82,861,744.73 
6.972,133.32 56.107,303.69 

1,157,306.80 5,469,906.41 
11,988,68380 57,611,585.88 

148,062 90 

	

126,524_46 	7.312,787.35 

	

4,355,360.05 	19,885,010.42 



8.* 8: 

tg ññ 
FR 

zn 

9 
cs 

,1; 

11 	 I I  

I  i 	 i 	8  111 	111 2 11 

	

11111 	 1111 ii11111 

II% 1111110 	11111  

1118 
§a§ 

lá i 

li 

«EL ESTADO DE SINALOA» 11 Viernes 24 de Mayo de 2019 

S
U

B
-D

IR
E

C
TO

R
 A

D
M

IN
IS

T 

  



CO 

N R
as ;1 1 rg 

dl 

3 

I r
_

C
. C

C
 E
l'

, 
1
0
/1

0
  

el 
O É 

;,- 

5 
1 

1351 
g 

ed e 

o 

12 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 24 de Mayo de 2019 

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA 
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n'II 	 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA 

Mal 	 ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 
~A OTAIN x 101 
DERECHOS HUM41405 

SINALOA 1041-1933 

10213 

71,70200 

1I 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
apuesto* 
Cuete. y Aparecieres de Seguridad Sodas 

Contribuciones de Mayoral 
Derilit0e 

Productos do Tipo Comente 
A0rOVachainheriloil de Tipo Cernuda 

ingresos por Versa de Ellenei y ~o* 
'romeos no Comprendidos en le Erecciones de le Ley de Ingresos Causados sn Eprce~ necees ~anon» 

~domes de lieuidaden o Pego 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUMIMOS Y OTRAS 

AYUDAS 
Partopacionea y Aportacones 

~naciones, Subsidios y Otea ayudes 	 3.450.059 04 	26.039.151100 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresa FinanCallnq 
incremento por Velacitin de inventarlos 
Dase riera del Exceso de D0~1~4 por Pego o Deterioro u Obeolemenos 

CierrinuoOn dei Exceso de NWS10,04 

Ctros Ingresos y Renelkios Vares 

Total de Ingresos y Otro ISereekios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Senados Personales 
Mate~e y Suministros 

Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS MIMAS 

Traniterenoes Intemea y  Asigherdones al Soga Piibeco 

Transferencias N Rulo del SecOr Púbico 

Unirlos y Subvenciones 
Ayudas &idees 
Pef5S10.1111 y Jutdacknee 
Transferencias a Fidecovniaos, Mandada y Caerle. Anélogoe 

Tranalentraas a la Seguridad Social 
Donatroa 
Trinshronclea al @Menor 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Participaciones 
Aportadores 
Convine» 

103 C21 51 

	

11,45.SSL» 	taxte.OLST 

	

4,1011,131110 	iiirssmato 

	

225.1140 00 	11112orr.n 

	

132011211.73 	3.815.590.41 

INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS De LA DEUDA PUBLICA 

honren ala Deuda POMO, 
Comilones de Y Deudo Piiihre 
Game» de la Deuda PSOlese 
C.osto por Cobertura* 
Apoyo' Fine Jara 

OTROS CASTOS Y PERDIDAS ingymonommus 
Estimaciones. Decesoaciones ~me, Otimerscanda Arnortescionee 	

143.4110.10 	562.1167.01) 

Pro.~ 

Deeminuoien de ~oreados 
Air~reo por Insi.Acioncsa t» Emanaciones por Plagas o Courriono u Obsoiescends 

Aumento por inaulIdencla da Provisores 

Otros Gastos 

INVERSIÓN PÚBLICA 
Inuenión NUM no Capitalizable 

Total de Gastos y Oto» Pendidas 
Resultados del Elucido (Anorrottlesehorro) 

	

1,21t.3141.53 	1141.111Z2TLIS 

	

132.4011X/ 	1.113.4114.11 
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AYUNTAMIENTOS 

AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN, SINALOA 

Lic. Jesús Estrada Ferreiro, Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa, con fundamento en los artículos 
25, 26 inciso A, y 115 fracciones 1, II y III de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 110, 
121, y, 125 fracción I, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 2, 3, 8, 18 y 21 de la Ley de 
Planeación para el Estado de Sinaloa; 2, 3, 13 y 27, fracción I, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa; 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 11, fracción III del Reglamento de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Municipio de Culiacán, 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, a los habitantes de este 
Municipio hace saber que el Ayuntamiento, tuvo a bien aprobar en sesión ordinaria del día veintinueve de abril 
del presente año, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de Culiacán, Sinaloa, ordenándose se publicite 
para su irrecusable exigencia y cumplimiento, quedando como sigue 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018.2021 

PRESENTACIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es un instrumento que señala el camino a seguir por parte de esta 
administración para cumplir las metas de desarrollo del municipio y las demandas de todos los sectores 
sociales de Culiacán a corto, mediano y largo plazo. 

Los objetivos, programas y estrategias que se plantean en el presente documento se encuentran alineados al 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 (PND), al Plan Estatal de Desarrollo 2017.2021 (PED) y a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

En su formulación y evaluación se incorporaron las propuestas derivadas de seis foros de consulta pública y 
un foro infantil, realizados como mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el 
Culiacán que queremos. 

Este plan refleja las inquietudes y planteamientos que los culiacanenses expresaron a través de mesas de 
trabajo en tomo a los ejes estratégicos que habrán de implementarse durante los próximos tres ahos: 1) Paz y 
respeto ala Ley, 2) Gobierno eficiente y transparente, combate a la corrupción, 3) Servicios públicos de 
calidad, 4) Ciudad ordenada y sostenible, 5) Bienestar social y 6) Bienestar económico En dicho proceso se 
definió una ruta estratégica integral, clara y responsable que concentra las pnncipales necesidades de la 
ciudadania. 

El Gobierno Municipal asume el compromiso de atender dichas demandas con eficacia, eficiencia y 
transparencia en el manejo de los recursos públicos para mejorar la calidad de vida de la población sin dejar 
de reconocer las carencias que aún subsisten en nuestro municipio. 

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

El día 01 de noviembre de 2018 iniciamos nuestra gestión gubernamental en el Municipio de Culiacán Sinaloa. 
El diagnóstico inmediato reflejaba una crisis severa en las finanzas de la Administración Pública Municipal; 
una nómina exageradamente abultada de servidores públicos sindicalizados, eventuales y de confianza; 
trabajadores que estaban en la incertidumbre al igual que nosotros, de no saber si habria recursos suficientes 
para pagar las nóminas de las dos quincenas de diciembre que incluían aguinaldos y primas vacacionales; un 
crédito autorizado indebidamente por el Congreso del Estado para endeudar más a la comuna y un 
presupuesto de 180 millones de pesos anuales para el pago de juicios perdidos por anteriores 
administraciones que reflejaban negligencia y dolo en su tratamiento; en perjuicio del Ayuntamiento de 
Culiacán. 

Igualmente existe una lista enorme de acreedores del Ayuntamiento con los que hemos estado negociando, 
entre los que se encuentran el IMSS, INFONAVIT, y CFE. Por si fuera poco, enfrentamos una injusta 
demanda del STASAC, quien pretendía emplazarnos a huelga por el supuesto incumplimiento de algunas 
obligaciones contractuales de carácter laboral. Al no existir tal incumplimiento, se pudo llegar a un arreglo 
conciliatorio entre STASAC y el Gobierno de Culiacán que me honro en presidir. 

Durante 6 meses, en forma continua, nos hemos enfrentado a una diversidad de discrepancias, puntos de 
opinión encontrados y situaciones complejas por haber afectado intereses personales o de grupo, algunos 
intereses de carácter político y otros más que son producto de la ignorancia y de la manipulación de 
seudolideres que prometen beneficios a pesar de saben que son ilegales. 

rokr. 	O. C)2,s 3LI 22_ 



Viernes 24 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 15 

Sin embargo, la cuarta transformación de nuestro Pais, a la que nos ha convocado el Licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, nos obliga a conducimos 
con lealtad y honestidad para con los gobernados; por lo que la acción gubernamental en nuestro Municipio 
no está aislada de las presiones sociales, sino que responde a fuerzas sociales, económicas y politicas 
contradictorias. Ante este contexto, nos hemos propuesto implementar medidas que propicien un mejor 
funcionamiento del aparato administrativo y que permitan desarrollar estrategias de acción conjunta de la 
autoridad y la sociedad civil en beneficio del Pueblo de Culiacán. 

Nuestra sociedad requiere urgentemente de una nueva cultura de respeto a la ley y al orden Y cuando 
menciono la ley, me refiero a la ley que está dentro del marca constitucional y convencional, pues no todas las 
leyes que existen pueden o deben ser aplicadas cuando estas trastocan los derechos humanos de las 
personas y los derechos fundamentales en general. 

La verdadera justicia social emerge de nuestro proyecto de nación, que si bien es cierto está sujeto a cambios 
y reformas, no menos cierto es que las mismas deberán sujetarse al principio de progresividad que establece 
nuestra constitución federal en su articulo 1°, en tanto que los legisladores deberán limitarse invariablemente 
a dicha normatividad y al principio de supremacia constitucional a que los obliga el diverso articulo 133. Es por 
ello que hacemos un respetuoso llamado a la legislatura local para que no invada ni trastoque dichos 
principios, pues el artículo 115 Constitucional establece con suma claridad la autonomía municipal para el 
manejo de la hacienda y la administración pública de su territorio: no cumplir con dichos principios es atentar 
contra el bienestar social y en especial contra las personas más vulnerables, pues la misma constitución 
ordena que con el producto de las contribuciones se atiendan y solucionen las necesidades de agua potable. 
drenaje, recolección de basura, alumbrado público y otros servicios en beneficio de la población. 

En ese sentido, estamos ciertos de que la cuarta transformación a que nos ha convocado el Licenciado 
Andrés Manuel López Obrador en su carácter de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 
debe sustentarse en el respeto a nuestras Instituciones, y si estas han sido vulneradas por la corrupción y la 
impunidad, debemos buscar los mecanismos para fortalecerlas al margen de partidos politices y diferencias 
sociales o religiosas. Podemos llegar tan lejos como queramos, solo se requiere voluntad y convicción de que 
somos Mexicanos y particularmente Culiacanenses, y que si le va bien a México nos va bien a todos 

Nuestra sociedad demanda mejor calidad de vida y mejor gobernabilidad por parte de sus autoridades. Es por 
ello que el Gobierno de Culiacán recibe con beneplácito las propuestas ciudadanas que muestran un mayor y 
mejor nivel de participación y compromiso con nuestro Municipio. 

La democracia no se agota con la elección de los gobernantes, esta debe trascender a los actos de gobierno 
para exigir que las obras y los servicios públicos sean de calidad y respondan a las necesidades reales de los 
habitantes de cada ciudad y de cada comunidad, procurando reducir la brecha entre las personas que menos 
tienen y las que lo tienen todo, pues ello incuestionablemente garantizará el bienestar y la paz social de todos 

los integrantes de una sociedad. 

A través del Plan Municipal de Desarrollo pretendemos comunicar de manera clara las acciones y politicas de 
gobierno mediante las cuales se pretende lograrlo. 

En él se detallan los objetivos, programas y estrategias que nos hemos propuesto cumplir en este periodo de 
gobierno. Todos ellos, sintetizan las propuestas y demandas de los culiacanenses. 

Agradezco la participación responsable y ordenada de los ciudadanos en las consultas públicas que se 
realizaron para encontrar, de manera conjunta, solución a los problemas y necesidades básicas 

Dichas evaluaciones resultan determinantes para abordar y resolver problemas arraigados como el de la 
marginación social en las zonas periféricas de la ciudad y el de la inseguridad, entre otros 

Culiacán es la Ciudad Capital de Sinaloa y como tal debe distinguirse no sólo en nuestra entidad federativa 

sino en el ámbito nacional. 

Parte del éxito que hemos tenido en tan solo 8 meses de gobierno, está sustentado en la estrecha 
coordinación que tenemos con el Licenciado Quirino Ordaz Coppel, Gobernador del Estado, y el invaluable 
apoyo de nuestro amigo el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues estamos ciertos de que a partir de que asumimos los cargos públicos que 
nos corresponden, quedaron atrás los intereses partidistas para anteponer una única ideología. servir al 
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pueblo con lealtad y respeto a sus derechos humanos constitucionales y convencionales, buscando siempre y 
en todo momento el bien común. 

En ese sentido es que estamos trabajando sin descanso para prevenir las inundaciones y desastres que 
generan año con año los fenómenos naturales; me refiero concretamente al dren Bacunmi, al arroyo El Piojo y 
otros drenes y canales, que se están desazolvando y reencausando, tanto en el casco urbano como en !a 
periferia, en coordinación estrecha con la Comisión Nacional del Agua, Gobierno del Estado, Desarrollo 
Urbano Tres Rios y Gobierno de Culiacán. En esta tarea también se cuenta con el apoyo del propietario del 
inmueble denominado 'Álamo Grande' y de los desarrotladores inmobiliarios locales que están aportando 
maquinaria para iniciar los trabajos de carácter preventivo. 

También hemos trabajado arduamente en coordinación con el Gobernador del Estado para el mantenimiento 
de calles y vialidades, además del rescate de espacios públicos, entre los que figuran el Parque Culiacán 87 
que incluye el Teatro Griego, el velódromo, y el complejo de albercas, así como el Parque las Riberas en sus 
diversas secciones. 

Recientemente, por iniciativa del Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Congreso Federal legisló para la creación de la Guardia Nacional, institución 
integrada por elementos del Ejército Mexicano, Secretaria de Marina y Policia Federal, donde sin duda habrán 
de participar las policias estatales y municipales para la salvaguarda de la seguridad publica de los 
mexicanos. 

Culiacán tiene el privilegio de ser la sede regional de dicha institución, por ello, ante la solicitud de donación 
de al menos una hectárea de terreno para la instalación del citado destacamento y oficinas operativas. no 
dudé ni por un momento en disponer la donación de 11 mil metros cuadrados para tal efecto con una 
ubicación inmejorable dentro de la Ciudad; tal determinación deberá ser desde luego aprobada por el cabildo 
del Ayuntamiento de Culiacán que me honro en presidir. Al respecto, debo decir que promoveremos una 
relación cercana entre el Pueblo de Culiacán y los elementos que integraran dicho cuerpo de segundad, pues 
me queda claro que tanto ellos como nosotros somos seres humanos que requerimos convivir con respeto y 
armonía para poder lograr la paz social en nuestro entorno. 

Estoy convencido de que debemos profundizar en los procesos de cambio. Por ello, el Plan Municipal de 
Desarrollo plantea objetivos ambiciosos, pero a su vez viables; un nuevo rumbo para solucionar los problemas 
estructurales del Municipio en el corto, mediano y largo plazo; un ejemplo de ello es el sistema de transporte 
denominado "metrobús-. Para este proyecto ya se tiene autorizado un crédito de Banobras que será cubierto 
por el Gobierno del Estado con el 25%, otro 25% por el Gobierno de Culiacán, y el 50% restante a fondo 
perdido; este recurso se empleará para el desarrollo de la infraestructura de dicho sistema de transporte, en 
tanto que la adquisición de autobuses se realizará mediante inversión pública-pnvada y para el pago del 
servicio se usarán tarjetas; ello contribuirá a mejorar el sistema de movilidad pública, disminuirá la 
contaminación ambiental y beneficiará la economía de los usuarios, pues será una alternativa más accesible, 
cómoda y segura comparativamente al automóvil, por lo que también se espera una disminución en los 
hechos de tránsito. 

Un proyecto de gran envergadura a mediano plazo es el de lograr que los ríos Humaya, Tamazula y Culiacán 
sean navegables, lo que sin duda detonará la economía local a través de inversiones en desarrollos 
inmobiliarios, centros comerciales, infraestructura turística y de negocios. Adicionalmente servirá para evitar 
inundaciones futuras, como reserva de agua para !a recarga de los mantos freáticos y el abastecimiento de! 
sistema de agua potable del Municipio de Culiacán. 

El tema de la contaminación ambiental y el cambio climático impacta no solo en nuestra Ciudad Capital sino 
en el mundo entero. En este contexto, el adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos es 
inaplazable, por ello, proyectamos contratar los servicios de alguna empresa especializada que convierta la 
basura en energía o en combustible y que al mismo tiempo nos evite invertir recursos en ello y nos permita 
obtener ahorros sustanciales. 

Igual sucede con el proyecto de instalación de 28 mil lámparas leds, cuyo costo será cubierto con un crédito 
del Banco Mundial a través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), con el 70 por ciento a 
fondo perdido; esta medida generará ahorros importantes en el consumo de energía y ayudará a reducir la 
contaminación ambiental que producen actualmente las lámparas convencionales. 

Esta nueva concepción de desarrollo debe ir más allá de la planeación de la infraestructura, la seguridad 
pública y el control administrativo. En este sentido, la reconstrucción y rescate de espacios públicos a través 
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de la participación ciudadana tienen un papel preponderante en las estrategias encaminadas al bien común; 
es por ello que para abatir la inseguridad nos hemos propuesto atender las causas, no sólo los efectos; es asi 
que nuestro Plan de Seguridad está sustentado en la Educación, el Deporte, la Cultura, y el respeto a la Ley y 
al Orden; pues solo manteniendo ocupados a nuestros jóvenes en actividades licitas, podremos evitar que 

caigan en manos de la delincuencia. 

Con esa misma visión, el DIF Culiacán que preside mi esposa, la señora Maria Guadalupe López Castro, 
organizó el Desfile por la Paz para festejar a la niñez en su dia en el marco del programa 'Juguemos sin 
violencia". En este caso se contó con el apoyo de la señora Rosy Fuentes de Ordaz, presidenta del DIF 
Sinaloa, de la Secretaria de Educación Pública y Cultura; de las diversas entidades Estatales y Municipales, 
así como del señor Héctor Ley Pineda y otros empresarios, aportes que benefician la cultura y la paz y la 

integración familiar. 
Trabajamos para ser un gobiemo eficiente, eficaz, transparente, responsable y cercano a la gente. Queremos 
generar condiciones que propicien un desarrollo económico y social inclusivo, equitativo, justo y sostenido; de 
nada serviría un desarrollo donde el pueblo está sujeto a él, pero excluido de sus beneficios. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, con sus seis ejes rectores, es el punto de partida para resolver lo 

que nos importa y beneficia a todos. 

Nuestro compromiso es convertir en hechos los acuerdos y la demanda social reflejada en los foros de 

participación ciudadana. 

Con la suma de esfuerzos de Pueblo y Gobierno habremos de lograr nuestros objetivos, haciendo énfasis en 
la austeridad republicana con que deben operar los gobiernos emanados del pueblo, inspirados en el 

pensamiento Juarista: 

'Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no 
pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes, no pueden improvisar 
fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir 

en la honrada medianía que la Ley les señala". 

Como seres humanos somos susceptibles a la equivocación, pero debemos rectificar con oportunidad; pues 

como también decía el Licenciado Benito Juárez: 

*No deshonra a un hombre equivocarse. Lo que deshonra es la perseverancia en el error". 

Finalmente debo reconocer que la obra de gobierno que he emprendido está apuntalada fuertemente por la 
calidad y lealtad de mis colaboradores en la administración pública de este Gobierno Municipal y por el 
invaluable apoyo de la mayoría del cuerpo de regidores que, olvidándose de ideologías o colores partidarios, 
han puesto todo su empeño para resolver los más diversos y complicados casos que se ponen a 
consideración del pleno, siempre en beneficio del bien común. 

Por ello Pueblo y Gobierno de Culiacán debemos ser protagonistas y no espectadores inertes de la historia. 

No debemos seguir siendo rehenes de grupos de poder acostumbrados a manipular conciencias, que añoran 
privilegios que obtuvieron indebidamente al amparo del poder o del tráfico de influencias; México, Sinaloa y 
Culiacán, transitan hoy con decisión, dignidad y entusiasmo hacia la cuarta transformación a que hemos sido 

convocados. 

¡Viva Culiacán', ¡Viva Sinaloa!, ¡Viva México! 

INTRODUCCIÓN 

Antecedente histórico 

En la época prehispánica, el lugar que actualmente ocupa la ciudad de Culiacán fue paso de los grupos 
indígenas que buscaban llegar al Valle de México. En tiempos de la conquista, la Villa de San Miguel, como 
fue nombrada por el conquistador Nuño Beltrán de Guzmán el 29 de septiembre de 1531. fue la primera villa 
del Noroeste mexicano y se convirtió en un centro estratégico para la conquista, colonización y evangelización 

del occidente de la Nueva España. 
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A lo largo de la historia, la determinación de cuál sería la capital del estado no fue una decisión fácil Factores 
políticos, sociales y naturales obligaron a llevar el asentamiento que se convertiría en la capital a distintos 
lugares (incluyendo El Fuerte, El Rosario y Mazatlán), antes de quedar finalmente ubicada en la confluencia 
de los rios Humaya y Tamazula, sitio que hoy ocupa Culiacán Rosales. 

Pasaron muchos años antes de que a Culiacán se le otorgara la categoría de 'ciudad', después 'municipio' 
Hoy es la Ciudad Capital del Estado de Sinaloa. 

Actualidad 

Culiacán es el municipio más poblado de todo el estado y una de las ciudades más importantes del Noroeste 
del pais, con sus más de 950 mil habitantes distribuidos entre las 17 sindicaturas que componen al municipio 
a lo largo y ancho de 6,305.61 kilómetros cuadrados. En los últimos años, Culiacán se ha distinguido por el 
dinamismo de diferentes actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y ambientales que han 
contribuido al desarrollo de la región. 

Como resultado de los esfuerzos del gobierno, empresarios y sociedad civil en general, Culiacán ha ido 
consolidándose como una Ciudad moderna, que, gracias al aprovechamiento responsable de los entomos 
naturales, las zonas rurales y los espacios urbanos, ha logrado niveles de competitividad importantes 

Su geografía abarca un sin fin de localidades tanto en la ciudad como en la periferia; espacios que nos 
conectan con la naturaleza, con rincones históricos o con modernos desarrollos que son el escenano de 
importantes actividades económicas, sociales, deportivas. y culturales Todo acompañado de uno de los 
mayores atractivos y placeres para quienes visitan y habitan la capital: la gastronomía. 

Los culiacanenses son gente alegre, cálida, amigable, solidaria y trabajadora. 

Culiacán tiene un nuevo papel en el contexto del desarrollo regional, nacional e internacional, de ahi que la 
inversión pnvada mantiene su tendencia de crecimiento. 

Una ciudad capital como esta enfrenta muchos retos: mejorar las condiciones de seguridad y de generación 
de empleos, ampliar la cobertura de servicios públicos, más escuelas y servicios de salud, optimizar el 
sistema de transporte, aumentar los espacios de esparcimiento y convivencia. Todos los desaflos requieren la 
participación articulada de las instituciones públicas, las empresas, las organizaciones civiles, las familias y la 
población en general 

Marco jurídico 

Es responsabilidad del Ayuntamiento organizar el sistema de planeación del municipio para lograr un 
crecimiento económico sólido, dinámico, competitivo, sostenible, equitativo, incluyente, sustentable, con 
perspectiva de interculturalidad y de género. 

Le corresponde al Plan Municipal de Desarrollo el establecimiento de objetivos, metas, estrategias, 
prioridades, y criterios de factibilidad en materia de regulación y promoción de las actividades económicas, 
sociales, políticas, culturales, de protección al ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano. 

Las acciones que se derivan de este instrumento priorizan la atención de necesidades básicas y el impulso al 
desarrollo económico con impacto social, como vía para el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
en un medio ambiente sano y de no discriminación. 

Con estas medidas se pretende configurar una ciudad más igualitaria, que proteja los derechos humanos y 
que se conduzca bajo una perspectiva de género para que hombres y mujeres tengan las mismas 
oportunidades; que garantice a las generaciones presentes y futuras un ambiente de paz, armonía, y respeto 
a la ley y al orden. 

En el Municipio, la relación de los ciudadanos y su gobierno es permanente y directa, por lo tanto, es aqui 
donde se expresan las problemáticas sociales. Debido a ello, las constituciones federal y estatal encomiendan 
al Ayuntamiento, como órgano de gobierno de representación ciudadana, gobernar politica y 
administrativamente el Municipio, dejando a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público, limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abastos; panteones, rastros, 
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calles, parques, jardines y su equipamiento; seguridad pública y educación en el ámbito de su competencia y 
los demás que el Congreso del Estado determine, según las condiciones territoriales y socioeconómicas 

Al ser un instrumento de planificación, en el Plan Municipal de Desarrollo se detallan las politic,as públicas, 
estrategias, y acciones concretas que habrán de implementarse para brindar servicios públicos de calidad y 
para convertir a Culiacán en un municipio ordenado. sostenible, con bienestar social y económico, en un 

entorno donde predomine la paz y el respeto a la ley. 

La elaboración de este documento es competencia del municipio con fundamento en lo establecido en los 
artículos 25, 26 inciso A, y 115 fracciones I, II y III de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2 y 3 de la Ley de Planeación; 110, 121, y, 125 fracción 1 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; 2, 3, 13, y, 85 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 11 fracción V del Reglamento 
de la Administración Pública del Municipio de Culiacán Sinaloa; y. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 fracciones I, 11. VI. 
VII y VIII, y demás relativos del Reglamento de Planeación Democrática para el Desarrollo del Municipio de 

Culiacán, Sinaloa. Misión 

Ser un gobierno que genere condiciones que mejoren la calidad de vida de la ciudadania mediante la 
prestación de servicios públicos de calidad y la promoción de una cultura de respeto a la ley y al orden con 
estricto apego a los derechos humanos constitucionales y convencionales. 

Visión 

Hacer de Culiacán un modelo de municipio virtuoso soportado en la legalidad y en la participación ciudadana. 
en donde los habitantes vivan en paz y armonía. Que la administración pública esté conformada por 
profesionales eficientes con sentido social y que se conduzcan con prácticas gubernamentales alineadas a la 
ley de Disciplina Financiera que transparenten los recursos públicos ejercidos, apegados al pnncipio de 
austeridad republicana y de innovación. Que se desarrollen mecanismos idóneos de gobernabilidad para la 
solución de los problemas públicos bajo un esquema de justicia social para hacer de Culiacán una ciudad 
competitiva, sustentable, incluyente y plural, condiciones que permitirán establecer la confianza de la 

población en sus instituciones y en sus representantes. 

Proceso de Integración del Plan Municipal de Desarrollo 

El Gobierno de Culiacán, en coordinación con el Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de 
Culiacán (COPLADEM), convocó a los foros de participación ciudadana y habilitó los mecanismos para la 

efectiva participación de sus habitantes. 

Con el objetivo de fomentar la participación activa y corresponsable, se realizó una consulta democrática, 
abierta e incluyente, denominada Foros de Participación Ciudadana para la Elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021, con el propósito de escuchar las opiniones, propuestas y necesidades de todos los 

sectores del municipio de Culiacán. 



Por áreas e 
Infamada* 
Estadistica 
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El 31 de enero de 2019 se convocó de forma abierta a los culiacanenses a participar con sus propuestas e 
inquietudes en formato de ponencia escrita, las cuales se recibieron en el PMD2018-2021e.culiacan.qob.mx; 
posteriormente, los escritos se agruparon y se presentaron en mesas de trabajo para su exposición. Los foros 
se organizaron de acuerdo a la temática de los seis ejes generales como se puede observar en la siguiente 
figura. 

Ejes=6 Foros de Participación Ciudadana Fecha Lugar 
1.- GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE: 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
Viernes 

08 de Febrero 
de 2019 

Universidad Autónoma de Sinaloa 
Torre Académica 

2.- CIUDAD ORDENADA Y SOSTENIBLE Martes 
12 de febrero 

de 2019 

Universidad Autónoma de Sinaloa 
Torre Académica 

3.- BIENESTAR SOCIAL Viernes 
15 de Febrero 

de 2019 

Universidad Autónoma de Occidente 
(UADEO). Auditorio Julio Ibarra 

4.- BIENESTAR ECONÓMICO Sábado 
16 de febrero 

de 2019 

Tecnológico de la Sindicatura Eldorado 

5.- SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Martes 
19 de febrero 

de 2019 

Universidad San Miguel 

6.- PAZ Y RESPETO A LA LEY Jueves 
21 de febrero 

de 2019 

Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey 

A los foros asistieron 2,950 personas que participaron de forma entusiasta y enriquecedora. 

Las aportaciones de las diferentes mesas de trabajo sirvieron de base para la formulación de programas y 
acciones mediante las cuales el Gobierno de Culiacán atenderá las demandas de los ciudadanos. 
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Ejes y mesas de Trabajo: 
Eje 1: Gobierno 
eficiente y 
transparente, 
combate a la 
corrupción 

Mesa 1: 
Reforma 
administrativa 
(organización) y 
capacitación 

Mesa 2: 
Planeación y 
control interno 

Mesa 3: 
Tecnologlas de 
la información, 
transparencia y 
acceso a la 
información 

Mesa 4: 
Armonización 
contable 

Mesa 5: 
Ingresos y 
egresos. 

Total de 
ponencias: 20 

Eje 2: 
Ciudad 
ordenada y 
sostenible 

Mesa 1: 
Planeación 
urbana 

Mesa 2: 
Protección civil 

Mesa 3: 
Movilidad y 
transporte 
público 

Mesa 4: 
Ordenamiento 
ecológico 

Mesa 5: 
Medio 
ambiente 

Total de 
ponencias: 44 

Eje 3: 
Bienestar 
social 

Mesa 1: 
Educación y 
salud 

Mesa 2: 
Juventud, 
deporte y 
recreación 

Mesa 3: 
Igualdad de 
género 

Mesa 4: 
Patrimonio 
cultural y 
vivienda 

Mesa 5: 
Pobreza y 
grupos 
vulnerables 

Total de 
ponencias: 
81 

Eje 4: 
Bienestar 
económico 

Mesa 1: 
Comercio. 
servicios e 
industria 

Mesa 2: 
Agricultura, 
ganadería y 
pesca 

Mesa 3: 
Empleo, 
emprendimiento 
y turismo 

Total de 
ponencias: 24 

Eje 5: 
Servicios públicos 
de calidad 

Mesa 2.  
Agua Potable, 
drenaje y 
alcantarillado 

Eje 6: 
Paz y respeto 
a la ley 

Mesa 1: 
Seguridad 
pública 

Mesa 2: 
Prevención 
social y 
construcción 
de paz 

Mesa 3: 
Tránsito y 
educación 
vial 

Total de 
ponencias: 58 

Mesa 3: 
Mercados públicos 

Mesa 4: 
Residuos sólidos. 
aseo y limpia. 
alumbrado público, 
panteones, parques 
y jardines 

Total de ponencias: 
39 

Mesa 1: 
Infraestructura vial y 
estacionamientos 
públicos 

En total, se obtuvieron 268 ponencias distribuidas en los seis ejes. Es asl como la participación ciudadana, a 
través de la celebración de los foros de consulta, resultó ser un elemento indispensable para el análisis de 
problemas, la delimitación de prioridades yen suma, para la construcción del PMD 2018-2021. 

15 de Febrero 

16 de Febrero 

FORO 

1.- Gobierno eficiente y transparente; combate a la corrupción 

2.- Ciudad ordenada y sostenible 

3.- Bienestar social 

4.- Bienestar económico 

—5.- Servicios públicos de calidad 

6.- Paz y respeto a la ley 

TOTAL 

PARTICIPANTES 

20 

44 

39 

58 

266  

ASISTENTES 

1,000 

250 

600 

450 

350 

300 

2,950 

FECHA 

8 de Febrero 

12 de Febrero 

19 de Febrero 

21 de Febrero 

81 

24 
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EJE 1: PAZ Y RESPETO A LA LEY 

Diagnóstico 

Para esta administración, velar por la seguridad ciudadana es una prioridad fundamental para mantener la 
paz, el orden, la protección de la integridad fisica y del patnmonio de la ciudadanía. 

El desarrollo de estrategias que atiendan el problema de seguridad requiere tener en cuenta que la violencia 
es una construcción social multifactorial. Estudios científicos comprueban que la violencia es una conducta 
aprendida, lo que nos brinda la posibilidad de dirigir acciones que ayuden a desaprender lo aprendido para dar 
paso a nuevas formas de convivencia social. En este sentido, consideramos que el impulso a la cultura de la 
legalidad y a la participación ciudadana son determinantes para reducir la delincuencia y generar 
mayores niveles de paz y seguridad pública. Estamos convencidos de que la educación, el deporte y la 
cultura son la base del cambio que buscamos. 

Igual de importante es alinear objetivos comunes y coordinar esfuerzos interinstitucionales para llevar a cabo 
acciones de prevención del delito, protección civil, seguridad vial, profesionalización de los servidores 
públicos, entre otras, además de involucrar a las familias, las escuelas y la sociedad en su conjunto 

El Indice de Paz México 2018, del Institute for Economics and Peace, indica que 2017 fue el año mas violento 
del que se tiene registro, con un deterioro del nivel de paz de 10.7% y un aumento en la tasa de delitos con 
violencia del 15 2%. Ahora, México tiene la octava tasa más alta de homicidio del continente americano 

Segun datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2018 
(ENVIPE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 35.6% de los hogares del pais 
contó con al menos un integrante víctima del delito. Además, el 64.5% de la población mexicana de 18 años y 
más considera la inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja en su entidad 
federativa, mientras que el 79.4% considera que vivir en su entidad federativa es inseguro a consecuencia de 
la delincuencia. 

Se calcula que el impacto económico de la violencia en México en 2017 fue de 4 72 billones de pesos (US 
$249 mil millones), lo cual equivale a 21% del PIB nacional. Esta cifra representa un aumento de 15% 
respecto a 2016 y refleja el deterioro del país en términos de paz. 

En el Informe Sinaloa 2017, del Institute for Economics and Peace, la entidad aparece como la tercera menos 
pacífica del país. Los homicidios con arma de fuego aumentaron, mientras los delitos con violencia y los 
crimenes de la delincuencia organizada disminuyeron. Por lo tanto, nuestro estado ocupa el puesto 30 de un 
total de 32 en el Indice de Paz de México (IPM). 

Sin embargo, Sinaloa tiene lo que se denomina un superávit de paz positiva, es decir, tiene la capacidad de 
generar acciones que promuevan el bien común y el progreso colectivo. Los estados que demuestran tener 
una fuerza relativa en sus niveles de paz positiva están mejor preparados para reducir los indices de 
inseguridad 

Culiacán, en los últimos años, ha ocupado lugares en los rankings de ciudades más violentas tanto a nivel 
nacional como internacional. La reciente publicación del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública 2019 
lo ubica en el lugar número 16 de las ciudades más violentas del mundo, mientras que a nivel nacional se 
encuentra en el séptimo puesto. 

De ahi la necesidad de emprender acciones precisas que nos ayuden a convertir a nuestra ciudad en un lugar 
más habitable. Para lograrlo, es necesario contar con un sistema de información estadistica, analilica, 
gubernamental y social, que permita atender, desde un enfoque científico, el fenómeno de la violencia, con 
datos y evidencias veraces y no a través de prejuicios o supuestos infundados.  

Consideramos pertinente construir una cultura de paz con un enfoque preventivo mediante la educación, el 
respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres, la promoción de la 
participación democrática, la comprensión, la tolerancia y la solidaridad, entre otros. 

Aunque no es fácil, se pretende reconstruir la convivencia social; trabajar para transitar de los individualismos 
a la creación de conciencias colectivas e integrativas. 
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Creemos que es posible iniciar un proceso de reconstrucción social y cultural si todos los actores sociales 

participan en este proyecto de desarrollo local inclusivo partiendo de una visión de futuro en común. 

Si queremos vivir pacificamente y en mejores condiciones, se requiere de personas que asuman roles activos 

para generar cambios en sus comunidades y en la sociedad en general, utilizando siempre mecanismos 

democráticos, pacíficos, que respeten los derechos humanos y la normatividad. 

ANTEPONER EL COMBATE A LAS CAUSAS DE LA INSEGURIDAD ANTES QUE A LOS EFECTOS. 

A través de esquemas de participación ciudadana como los que se plantean, será posible integrar a la 
sociedad culiacanense para que juntos trabajemos en la transformación de nuestra realidad, de una ciudad en 
conflicto, por una ciudad de paz y de respeto a la ley y al orden. 

Este proyecto representa una oportunidad para avanzar en los esfuerzos que se han venido realizando para la 
construcción de un municipio con menos violencia e inseguridad. 

Todas las áreas que integran al Gobierno de Culiacán se involucrarán en el impulso de la cultura de paz con 
una mirada integradora, inclusiva y participativa. 

Objetivo general estratégico 

Ejecutar acciones en seguridad y prevención que generen condiciones para la convivencia armónica y el 

desarrollo de Culiacán, en un entorno de orden y respeto a la ley con estricto apego a los derechos humanos. 
Se combatirán las causas, no solo los efectos de la inseguridad, a través de la educación, el deporte y la 
cultura, además de propiciar la creación de empleos dignos y bien remunerados. 

Programas y objetivos específicos. 

1. Operación policial. 

1.1 Desarrollar las capacidades institucionales para el diseño de políticas destinadas a la prevención 

pública y social de la violencia y delincuencia, con la participación ciudadana en los temas de 

seguridad. 

1.2 Mejorar la percepción de seguridad del ciudadano mediante los programas preventivos y operativos 

de seguridad. 

1.3 Prevenir las faltas administrativas y la violencia en las comunidades y espacios públicos. 

1.4 Fomentar la cultura de la legalidad y la denuncia. 

1.5 Ubicar las zonas de mayor incidencia, para poder reaccionar con mayor precisión y combatir la 

comisión de delitos. 

1.6 Incrementar la presencia de los elementos de seguridad en sectores conflictivos. 

1.7 Combate frontal a los focos de drogadicción y lugares de alta incidencia delictiva, en coordinación 

con otras instancias de gobierno. 

2. Prevención de la violencia con participación social. 

2.1 Fomentar la paz, el respeto a la integridad fisica, la cohesión social y el estímulo de la participación 

de los ciudadanos. 

2.2 Innovar en los planes de prevención social del delito y fomentarlos. 

2.3 Promover la sana convivencia vecinal. 

2.4 En 
conjunto con la ciudadanía, rescatar los espacios públicos y hacer de ellos lugares seguros y 

libres de conductas antisociales. 
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2.5 Implementar programas de protección integral y preventiva en escuelas, comunidades y espacios 
públicos, con énfasis en el interés superior de niñas, niños y adolescentes, con enfoque de género 
y violencia intrafamiliar. 

2.6 Instrumentar mecanismos que preserven la integridad, tranquilidad y seguridad de los habitantes 
del municipio y el respeto a los reglamentos de seguridad pública y tránsito. 

2.7 Promover que los ciudadanos y la policía preventiva se involucren en el mejoramiento y 
mantenimiento de los espacios públicos. 

2.8 Desarrollar y difundir mecanismos de mediación para la resolución de conflictos. 

3. Policías profesionales y debidamente equipados. 

3.1 Promover la profesionalización y certificación de los elementos encargados de la seguridad pública 
del municipio. 

3.2 Capacitación constante del personal operativo para lograr un trato más eficiente y cercano a las 
necesidades de la población en general. 

3.3 Fomentar la vocación de servido en el personal policial a través de la implementación de un 
sistema de promociones que atienda las necesidades de desarrollo profesional. 

3.4 Difundir entre el personal policial la observancia de la misión, visión y valores del Gobierno de 
Culiacán y de la Secretaria de Seguridad Pública. 

3.5 Capacitar a los elementos para que su actuar se apegue al respeto de los derechos humanos. 

3.6 Mejorar las condiciones laborales y operativas de los agentes de seguridad pública y tránsito 
municipal. 

4. Educación y seguridad vial. 

4.1 Reestructurar la divulgación de los programas de educación vial. 

4.2 Fomentar de forma intensa la cultura vial en toda la población. 

4.3 Prevenir hechos de transito mediante campañas y operativos. 

4.4 Instrumentar programas inductivos de educación vial para la población. 

4.5 Contar con una adecuada señalética en la vía pública. 

5. Protección ciudadana. 

5.1 Promover una cultura de gestión integral de riesgos y aumentar la resiliencia de la población fija y 
flotante del municipio. 

5.2 Preparar a la población para que haga frente a eventuales situaciones de emergencia a través procedimientos mínimos de actuación que reduzcan los efectos negativos de los incidentes que pudieran presentarse. 

5.3 Establecer los elementos necesarios para la intervención en situaciones de emergencia. 

5.4 Desarrollar capacidades técnicas y operativas del personal para responder a los diferentes 
escenarios que se presentan en una situación de emergencia. 

`Se fomentará la paz, la cohesión social. el respeto a los reglamento, el rescate de espacios públicos y la 
participación ciudadana. Las medidas implementadas se encaminarán a preservar la integridad 
tranquilidad y seguridad de los habitantes del municipio". 

"Queremos que Culiacán sea una ciudad resiliente. capaz de prevenir y reducir los riesgos a los que se 
enfrenta la población ante el embate de fenómenos naturales. Para lograrlo, se promoverá una cultura de 
gestión integral de nesgos y se capacitará a la población para hacer frente a eventualidades ". 
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EJE 2: GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

Diagnóstico 

El Gobierno Municipal necesita un marco normativo que le permita cambiar sus procesos de organización 
tradicional por procesos planeados, ordenados y regulados, que a su vez eleven la calidad del servicio que se 

otorga a la ciudadanla desde la gestión pública. 

Adecuar el marco juridico administrativo municipal también dará soporte a los objetivos prioritarios que se 
marcan en este Plan Municipal de Desarrollo de Culiacán, Sinaloa, y fortalecerá la transparencia y rendición 

de cuentas. 

Tras lo anterior, es oportuno señalar la falta de un reglamento que establezca los criterios para la planeación 
del desarrollo municipal y los términos mediante los cuales se promoverá y garantizará la participación 
democrática de la sociedad en la elaboración, seguimiento y evaluación de este documento y de los planes y 
programas que de él se deriven, de conformidad con la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados Internacionales en los que México es parte, la Ley de Planeación Nacional, la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa y la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa. 

Por lo tanto, se presentarán las iniciativas de decreto para reformar, adicionar, derogar o expedir 
ordenamientos reglamentarios que se ajusten a las necesidades ciudadanas y que contribuyan al 
cumplimiento eficaz de las facultades y obligaciones que la Constitución Federal y las leyes que de ella 

emanan le confieren al Municipio. 

Estamos convencidos de que la cultura de la transparencia y acceso a la información 
debe ser la base 

de todos los procesos de la administración pública, enmarcada en un sentido de corresponsabilidad 

entre gobierno y gobernados. 

El Gobierno de Culiacán enfrenta problemas administrativos y de deuda pública, así como de desconfianza de 
la sociedad hacia su gobierno. Para dar la cara a esta situación, es necesario impulsar prácticas de ética y 
transparencia y mejorar la capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas. 

Al mismo tiempo, deben desarrollarse modelos innovadores de gestión que mejoren la eficiencia y eficacia del 

gobierno e impulsen la cultura de la calidad en el servicio. El objetivo es implementar una gestión enfocada a 
resultados, rendición de cuentas y participación ciudadana para garantizar un manejo transparente y eficiente 

de los recursos públicos. 

La innovación en la gestión pública y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicacion se ha 

convertido en un elemento esencial para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

acordados en la Cumbre de las Naciones Unidas en 2015, quedando asentados en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

Hoy, la sociedad demanda información confiable por parte del gobierno con mecanismos accesibles, claros y 
oportunos en todo momento, para que pueda ser consultada de forma fácil y transparente. 

Sin embargo, de acuerdo con el Diagnóstico del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública PROTAI, 2017-2021, el 49.9% de los ciudadanos que solicitaron información en las 
entidades federativas analizadas consideró que el proceso fue fácil, mientras que el 49.3% consideró que fue 

dificil. 

De acuerdo a los criterios de contenido y cumplimiento en la actualización de la información, establecidos por 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (CEAIP), Culiacán cumplió con un 
90.09% en la primera etapa de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia 2018 aplicada 

a los 18 ayuntamientos de Sinaloa. 

Según el Indice de la percepción de la corrupción 2017, efectuado por Transparency International, México se 
encuentra en el sitio 28 en una escala del O al 100, en la que O es altamente corrupto y 100 es altamente 
limpio. Dentro de este ranking, nuestro pais se ubica en el lugar 138 de 180 naciones. Estos datos son 
alarmantes porque muestran que los niveles de corrupción son attisimos y explican el por qué la población 

mexicana tiene una percepción negativa de los servidores públicos. 
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, la población 
considera que la corrupción es el segundo problema social más importante en México, sólo superado por la 
inseguridad y la delincuencia. 

La corrupción es un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona en los países 
que la padecen con mayor agudeza. Identificar y cuantificar dichos costos es indispensable para conocer la 
dimensión del problema y diseñar políticas públicas adecuadas para su prevención y erradicación. 

Urge transitar a mecanismos de atención ciudadana que faciliten la interacción con las entidades 
gubernamentales, reduzcan los costos y mejoren la confiabilidad. Para atender esa necesidad, 
implementaremos métodos de Acceso a la Información Pública más accesibles con el apoyo de medios 
electrónicos que nos ayuden a agilizar los trámites y a establecer un gobierno más transparente, eficaz y 
cercano al ciudadano. 

Objetivo general estratégico 

Consolidar la eficiencia en la prestación del servicio público para contribuir en la mejora de la caridad de vida 
de los habitantes del municipio, apegados a un marco jurídico-administrativo actualizado, garantizando los 
más altos estándares de caridad en el servicio, transparencia y rendición de cuentas. 

Programas y objetivos específicos. 

1. Combate a la corrupción. 

1.1. Recibir denuncias de los ciudadanos para su investigación y tramite por la presunta comisión de 
faltas administrativas cometidas por servidores públicos. 

1.2. Dar trámite y seguimiento a las solicitudes de Procedimiento de Responsabilidades Administrativas 
en contra de servidores públicos municipales, para resolver si en su caso se acredita la 
responsabilidad del mismo. 

1.3. Practicar las auditorias a las dependencias y organismos descentralizados de la administración 
pública municipal. 

1.4. Imponer las sanciones que correspondan por incumplimiento de deberes administrativos o por la 
comisión de faltas administrativas no graves. 

1.5. Vigilar el cumplimiento de las normas en materia de control, fiscalización y auditoria que deban 
observar las dependencias de la administración pública municipal. 

1.6. Fomentar la participación ciudadana en el seguimiento y atención de los problemas sociales, en el 
marco de la ética pública y la rendición de cuentas. 

2. Gobierno profesional. 

2.1. Implementar mejoras en los procesos para agilizar la atención al ciudadano y disminuir los tiempos de respuesta en los trámites. 

2.2. Implementar normas, procedimientos y sistemas de control para garantizar el eficiente y racional 
aprovechamiento de los recursos humanos. 

2.3. Garantizar que el personal contratado sea el adecuado según los perfiles requeridos. 

2.4. Implementar capacitaciones y actualizaciones constantes del personal, para el mejor desempeño 
de sus tareas y atribuciones. 

2.5. Lograr un ambiente laboral en armonía y en buenas condiciones de seguridad e higiene. 

2.6. Ordenar las funciones administrativas a través de una reingenieria integral para eliminar la 
duplicidad de funciones. 

2.7. Actualizar el marco normativo de atribuciones municipales. 



Viernes 24 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 29 

2.8. Organizar y establecer los procedimientos de las áreas y de los funcionarios a través de manuales 

operativos y de organización. 

2.9. Consolidar la cultura de la calidad en el servicio público municipal. 

2.10. implementación de la politica de cumplimiento y apego al código de ética para funcionarios de la 

administración pública municipal. 

2.11. Instrumentar los mecanismos necesarios para implementar el servicio profesional de carrera de 

servidores públicos municipales. 

2.12. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para trabajar juntos en la construcción de un 

gobierno eficiente. 

3. Manejo eficiente de los recursos. 

3.1. Supervisión permanente de la facturación de compras y gastos operativos de las áreas del 

Gobierno Municipal y Paramunicipales. 

3.2. Verificar que la obra pública cumpla con los criterios de calidad, eficacia, eficiencia y economía. 

3.3. Mantener el control del avance fisico-financiero de la obra municipal. 

3.4. Contar con un catálogo verificado de proveedores de calidad, para la 
adquisición de productos y 

servicios de manera eficiente. 

3.5. Seguir un orden operacional que brinde la certeza de que los gastos cuentan con respaldo de 

suficiencia presupuestal. 

3.6. Priorizar el gasto mediante distintos mecanismos administrativos en las diversas áreas del Gobierno 

Municipal. 

3.7. Lograr un ahorro sustancial en el gasto corriente, que permita redirigirlo a las áreas prioritarias del 

municipio. 

3.8. Vigilar el ingreso, egreso y manejo de los recursos públicos para que se realicen conforme la 
normatividad aplicable y bajo los principios legales correspondientes. 

3.9. Procurar una gestión municipal que prevenga y combata la corrupción enfocada a resultados y 
soportada en la participación ciudadana para garantizar un manejo transparente y eficiente de los 

recursos públicos. 

4. Transparencia y acceso a la información. 

4.1. Garantizar que la información contable, presupuestal y programática requerida se genere en forma 
oportuna, correcta y veraz, para cumplir con la normatividad y darla a conocer. 

4.2. Fomentar el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información, ublizando esquemas 
contables modernos, actualizados y prácticos en su manejo. 

4.3. Adquirir bienes y contratar servicios con apego a la normatividad vigente en materia de licitaciones, 

mediante procedimientos transparentes. 

4.4. Difundir de manera oportuna la información en materia de transparencia, conforme lo establecido en 

la normatividad aplicable. 

4.5. Establecer un sistema de asesoría al ciudadano para la elaboración de solicitudes de acceso a la 

información. 

4.6. Reorganizar Y actualizar la plataforma de transparencia del Ayuntamiento de acuerdo a las 

recomendaciones emitidas. 
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4.7. Innovar en materia de procesos de transparencia a través de gestión pública y uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

5. Evaluando el desempeño. 

5.1. Implementar la institucionalización y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

5.2. Consolidar el Sistema de Evaluación del Desempeño para el monítoreo eficiente de los Programas 
Presupuestarios (Pp). 

5.3 Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los avances. 

5.4 Dar seguimiento a los programas de mejora continua que resulten de las evaluaciones 

5.6. Establecer los mecanismos de medición y valoración del desempeño de los servidores públicos, así 
como de la gestión municipal. 

te cultura de la transparencia y acceso a la información debe ser la base de todos los procesos de la 
administración publica. enmarcada en un sentido de corresponsabilidad entre gobierno y gobernados" 

EJE 3: SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 

Diagnóstico 

Las obras y servicios públicos municipales son el vinculo más cercano de la administración municipal con la 
comunidad y desempeñan un papel muy importante dentro de las funciones del Ayuntamiento, ya que a través 
de ellos se refleja la buena marcha de la administración y se responde a las demandas planteadas por la 
dudadanla para mejorar sus condiciones de vida. 

Un servicio público es una actividad exclusiva del Estado, organizada conforme a disposiciones legales 
reglamentarias vigentes, con el fin de satisfacer de manera continua, uniforme y regular las necesidades de 
carácter colectivo y, por ende, de interés general, que se realiza por medio de la administración pública. Todo 
servicio público debe poseer una cualidad que se denomina consistencia. Es decir, deberá ser permanente, 
ofreciendo el mismo nivel de servicio de forma constante y continua a lo largo del tiempo, solamente 
cambiando su estado para mejorar. 

La calidad de los servicios está relacionada con su presentación, utilidad y durabilidad, pues son valores 
intrínsecos a ellos, es intangible, ya que se percibe al momento de recibirlos. Esta calidad está relacionada 
con la atención, la cortesía, la amabilidad, la oportunidad, los conocimientos, la eficiencia, la eficacia, la 
corrección y la rapidez. Depende de quiénes los producen y los prestan, es decir, se sustentan en la calidad 
que gestionan los servidores públicos. La prestación de los servicios públicos exige siempre una mejora 
constante. Es importante tener en cuenta la actitud de los servidores públicos para que los servicios sean 
consistentes y oportunos. Se deberá tener siempre un trato amable, cortés, honesto, responsable y digno con 
respecto a los usuarios. La calidad en los servicios públicos es una exigencia constitucional y es una 
obligación irrestricta de la Administración Pública. 

Basándonos en el articulo 121 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, Dentro de los servicios 
públicos que se encuentran a cargo del Municipio, son: 

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
II. Alumbrado público; 
III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
IV. Mercados y centrales de abastos; 
V. Panteones; 

VI. Rastro; 
VII. Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 

VIII. Seguridad Pública, en los términos del Articulo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 73 y 74 de la misma Constitución, policía preventiva municipal y tránsito: 

IX. Educación pública, conforme a la distribución de la función educativa que fijen las leyes entre la 
Federación, el Estado y los Municipios; y 
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X. 	
Los demás que el Congreso del Estado determine, según las condiciones territoriales y 

socioeconómicas. 

Se busca que la prestación de los servicios públicos se brinde con base en principios de igualdad. calidad, 
fácil acceso y eficiencia, según se estipula en el reglamento y procurando suplir las necesidades básicas de la 

población para vivir plenamente. 

Objetivo general estratégico 

Transformar los servicios públicos del Municipio de Culiacán en un sistema integral y sustentable para 
aumentar la cobertura y calidad, buscando cubrir las demandas prioritarias del municipio y sus habitantes 

Programas y objetivos específicos. 

1. Mejorando los servicios públicos. 

1.1 Incrementar la cobertura de los servicios públicos con el fin de brindar a la comunidad mayor calidad 

y eficiencia, generando y divulgando un esquema de comunicación que favorezca la conciencia y 

cultura de participación ciudadana. 

1.2 Proporcionar una iluminación eficiente de las calles y avenidas de la ciudad, asi como de los 
espacios públicos. 

1.3 Administrar, operar, mantener, ampliar y mejorar los sistemas y servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de los centros poblados del municipio de Culiacán 

1.4 Mantener el control de calidad de agua potable en las fuentes de producción. 

1.5 Producir agua potable en cantidad y calidad para satisfacer la demanda actual y futura de los 
habitantes del municipio de Culiacán. 

1.6 Elaborar los planes operativos de la prestación de servicios públicos considerando los escenarios a 
corto, mediano y largo plazo. 

1.7 Proyectar la prestación de los servicios públicos de manera eficiente, procurando atender la equidad 

distributiva, el desarrollo humano y la protección del ambiente. 

1.8 Elaborar los estudios de viabilidad y costo-beneficio para la aplicación de nuevas tecnclog as en 

materia de alumbrado público, riego de jardines, barrido de calles y recolección de basura. 

1.9 Planear de manera ordenada la demanda futura de los servicios públicos en zonas de crecimiento. 

1.10Tornar eficientes los recursos humanos, económicos y materiales, para garantizar la mejora continua 

de los servicios públicos. 

1.11Mejorar la imagen de los panteones municipales con la rehabilitación de espacios fisicos. limpieza e 

iluminación en la ciudad y sindicaturas. 

2. Rescate y mantenimiento de nuestros espacios. 

2.1 Ejecutar obras de mantenimiento de los parques, jardines y áreas verdes para el mejoramiento del 

paisaje urbano. 

2.2 Implementar jornadas de concientización de la población, para el cuidado de la infraestructura 
municipal y colaborar con los vecinos para el mantenimiento de las áreas comunes.  

2.3 Jornadas de arborización en parques, jardines, camellones y áreas verdes para mejorar el paisaje del 

entorno. 

2.4 Tener espacios públicos, parques, jardines y áreas verdes bien iluminadas. 

3. Limpiemos Culiacán. 
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3.1 Optimizar los recursos para mantener en forma permanente una ciudad libre de basura, fomentando 
una cultura de limpieza a través de programas integrales y el establecimiento adecuado de la 
disposición de residuos. 

3.2 Establecer convenios de participación con universidades e iniciativa privada que contribuyan en la 
limpieza del entorno de la ciudad y sus sindicaturas. 

3,3 Mejora en tiempo y forma de los servicios de recolección del municipio. 

4. Ordenamiento de los mercados, tianguis y comercio en la vía pública. 

4.1 Mejorar los mercados públicos, tianguis y comercio en la vla pública, aplicando la normatividad para 
una adecuada regulación de las actividades comerciales en estos lugares. 

4.2 Mejora de la infraestructura de los mercados públicos para reactivar la economía del entorno. 
4 3 Ordenamiento del comercio informal en la via pública. 

4.4 Implementar acciones que fomenten la cultura de la limpieza con los locatarios en los diversos 
mercados, tianguis y comercios en la via pública del municipio. 

"El rescate de los espacios públicos es una pnondad. Esta acción contempla el mejoramiento del paisaje 
urbano mediante el mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes que favorezcan la sana convivencia 
entre la población". 

"Se reforzará la limpieza de la ciudad. la mejora de los servicios públicos y el ordenamiento de los mercados, 
tianguis y comercio en la vía pública". 

Diagnóstico 
EJE 4: CIUDAD ORDENADA Y SOSTENIBLE 

Las ciudades atraviesan por un proceso de crecimiento urbano sin precedente; le corresponde al Gobierno 
elegir ver a la ciudad como la causa de los problemas, o bien, considerarla como la fuente de las soluciones. 
La urbanización bien planificada y gestionada se convierte en un poderoso instrumento para lograr el 
desarrollo sostenible del Municipio, mediante un modelo de ciudad. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de Paris y el Marco de Sendai, priorizan el derecho 
a la ciudad con una visión de género y de accesibilidad universal. En la Nueva Agenda Urbana se establecen 
los principios para la planificación, construcción, desarrollo, gestión y mejora de las zonas urbanas en cinco 
pilares prioritarios: políticas urbanas, legislación y normatividad urbana, planificación y diseño urbano, 
economía local y finanzas municipales e implementación local. 

La misma Agenda, en su Objetivo 11 "Ciudades y Comunidades Sostenibles*, señala que las ciudades y los 
asentamientos humanos deben ser inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, partiendo del hecho de que 
la planificación urbana tiene un impacto directo en la calidad de vida de la población. 

Se estima que el 54% de la población mundial vive en ciudades, según datos del Programa de Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT-2016), de manera que la demanda de servicios, 
vivienda, infraestructura, transportación y energla va en aumento. 

En Sinaloa, Culiacán, Mazatlán y Ahorne ocupan el 50.4% del total del área urbanizada en la entidad. De los 
tres, la capital es el municipio más urbanizado con una densidad de 62 habitantes por hectárea. Es importante 
destacar que en la última década, la población se ha concentrado en la cabecera municipal de Culiacán con 
un crecimiento del 2.25% anual. 

Según datos publicados en el Plan Estatal de Desarrollo, Culiacán tenia una ocupación de 10,494 hectáreas 
en el año 2000. las cuales crecieron a 11,702 para el 2005. En el 2010 la demanda aumentó a 12,469 
hectáreas; en el 2015 se ocupó una superficie de 12,832 y se estima que para el 2020 se alcancen las 13.920. 
La tendencia de crecimiento urbano se mantendrá dado a que se proyecta que para el 2025 se requerirá una 
superficie de 14,728 hectáreas; y para el 2030 ascenderá a 15,536, Con base en estas proyecciones, se 
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considera que se requiere una superficie de 2604 hectáreas más debiendo cuidarse que el crecimiento urbano 

no se dé sobre suelo productivo. 

Vivienda 

La declaración Universal de los Derechos Humanos, en su articulo 25-1, menciona que todo ser humano tiene 
derecho a vivienda digna. Por su parte, en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
articulo 4, párrafo séptimo, se estipula el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa 
Partiendo de esto, la calidad de vivienda es un terna considerado como eje estratégico dentro del Plan 

Municipal de Desarrollo. 

Requerimos mejorar la infraestructura y combatir la desigualdad entre regiones dentro del municipio en el 

entendido de que los asentamientos humanos deben ser equitativos, prósperos, sostenibles, inclusivos justos 

y seguros. 

En el centro urbano de Culiacán existe una marcada expansión urbana hacia la periferia. aqui se han 
desarrollado viviendas de interés social y de autoconstrucción, que si bien cuentan con los servicios básicos. 
aún requieren de mayor infraestructura educativa y de servicio de transporte más eficiente En consecuencia, 
las familias que deben trasladarse a sus centros de trabajo y estudio enfrentan problemas de movilidad; 

En contraparte, las viviendas de nivel medio y alto están asentadas en los alrededores del centro de la ciudad, 
pero en su mayoría no se integran al entorno urbano que las circunda, excepto el desarrollo La Pnmavera 

En 2010, el promedio de ocupantes por vivienda fue de 3.9 mientras que para 2015 disminuyó a 3.7 
Actualmente, existe un alto porcentaje de viviendas desocupadas en la mayoría de las localidades del 

municipio, principalmente en la ciudad de Culiacán y en la sindicatura de Eldorado con 16 2 y 17 5% 
respectivamente. En la capital, la zona central cuenta con un mayor número de propiedades vacías, con 

niveles de 10 al 20%. 

Por otro lado, en la periferia se registra una sobreoferta de vivienda no obstante a que los porcentajes de 
despoblamiento van del 20 al 50%. Esto se debe a que un alto porcentaje de viviendas no logran venderse o 
son abandonadas por los altos costos del transporte o los riesgos de inseguridad tanto ambientales como 

sociales. 

Movilidad y Transporte 

La Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa reconoce corno movilidad el tránsito o desplazamiento 
de las personas y bienes en el territorio, en la que se prioriza la accesibilidad universal y la sustentabilidad de 
la misma, es decir, desplazamientos multimodales, seguros y eficientes que se realizan en condiciones de 
equidad, que reducen las emisiones de gases efecto invernadero y facilitan la adaptación de los habitantes 

ante el cambio climático. 

Le corresponde al Municipio orientar las acciones de movilidad y transporte público para garantizar el ejercicio 
del derecho a la movilidad, atendiendo los principios de accesibilidad, eficiencia. equidad, coherencia y 
racionalidad, innovación tecnológica, participación ciudadana y seguridad. 

La Nueva Agenda Urbana y La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su Objetivo 11 'Ciudades y 
Comunidades Sostenibles", promueven la planificación ligada a una movilidad urbana sostenible, segura y 
accesible para todos, con sistemas de transporte de pasajeros y de carga sustentables que facilitan de forma 
efectiva el vinculo entre las personas, los lugares, los bienes, los servicios y las oportunidades económicas 

El Indice de motorización en el municipio ha crecido de forma alarmante, al pasar de 138 vehiculos por cada 
mil habitantes en 1990 a 502 vehlculos por cada mil habitantes en 2015; para ese año, se registraron 454,168 
vehículos de motor entre automóviles, camiones de pasajeros, vehículos de carga y motocicletas de acuerdo 

a información del INEGI. 

El problema ha crecido con la expansión de la mancha urbana y con la operación de un sistema de transporte 
público de mala calidad, que dispone de flotillas viejas y modelos de operación de hombre-camión deficientes. 
En estas circunstancias, aumentan los medios de transporte privado y crecen los problemas de movilidad 

Las necesidades de movilidad del Municipio son de tipo local y regional, pues alrededor de 166,976 habitantes. que 
se encuentran distribuidos en las diversas localidades, necesitan trasladarse a la zona urbana por motivos de 
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trabajo, estudio, o para adquirir bienes y servicios, de ahí que se requiera mejorar las condiciones de traslado en 
esos sectores 

Según los datos del INEGI, derivados de la encuesta Intercensal 2015. en Culiacán existe una preferencia por el 
vehículo particular, convirtiéndose en el principal medio de transporte Actualmente también se observa un 
incremento en el uso de la motocicleta, en sustitución de la bicicleta. 

En la ciudad de Culiacán, la alta tasa de motorización podría ser consecuencia de la operación de un sistema de 
transporte público deficiente y costoso para los usuarios. 

En el año 2010 se realizó un estudio de corredor troncal que analizó los viajes por modos de transporte, dando 
como resultado que el 38 2% de los viajes se realizaban a pie, 38.7% en auto particular. 20 4% en transporte 
público y 1.3% en bicicleta. Del total de viajes, 60.2% se realizaron de manera motonzada y un 39 8% no 
motorizada, de los viajes motorizados se encontró que un 64 6% corresponde a transporte privado y soto un 35.4% 
a transporte público Segun datos del mismo instrumento de planeación, de los 374,200 viajes en transporte público, 
el 36% de los usuarios realiza por lo menos un trasbordo para llegar a su destino (23% un trasbordo, 12% dos 
trasbordos y 1% tres trasbordos) 

Ante este panorama, se necesita la creación de infraestructura vial que favorezca el uso del transporte público sobre 
el vehículo privado, además de fomentar la educación vial para poder optimizar los desplazamientos de la población 
en condiciones de mayor segundad, menor costo y tiempo, mejorando asi, su calidad de vida 

Por lo anterior, un proyecto clave es la instauración del metrobús, un sistema de transporte urbano metropolitano 
que satisfaga las necesidades de movilidad de los habitantes de la ciudad de Culiacán con rapidez, comodidad 
segundad y en forma accesible para todos; de esa manera se pretende generar condiciones para que disminuyan 
los hechos de tránsito y para que mejore la salud de las personas al reducirse la inhalación de los gases 
contaminantes que arroja del transporte motorizado y el estrés que provoca el congestionamiento vehicular 

Este sistema de transporte inhibirá el uso de vehículos automotores, lo que favorecerá el ahorro de combustibles y 
la reducción de la contaminación ambiental, proporcionando mayor rapidez y segundad en los traslados 

Sustentabilidad 

La Nueva Agenda Urbana y La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su objetivo 11 'Ciudades y 
Comunidades Sostenibles" plantean la protección, conservación, restablecimiento y promoción de los 
ecosistemas, recursos hídricos, hábitats naturales y diversidad biológica, asi como la reducción al mínimo del 
impacto ambiental, para transitar hacia la adopción de modalidades de consumo y producción sostenibles 

En 
ese tenor, las políticas públicas, estrategias y acciones del Gobierno deben promover el uso de energías 

no contaminantes, el uso sostenible de la tierra y de los recursos en el desarrollo urbano, protegiendo los 
ecosistemas y la diversidad biológica, promoviendo la adopción de estilos de vida saludables en armonía con 
la naturaleza, alentando modalidades de consumo y producción sostenibles, fortaleciendo la resiliencia 
urbana, reduciendo los nesgos de desastre, y poniendo en práctica medidas de adaptación al cambio 
climático y mitigación de sus efectos. 

En el ámbito de la resiliencia urbana. Culiacán se encuentra expuesto a fenómenos naturales cuyos impactos están 
relacionados con las modificaciones al entorno natural. Por lo tanto, los riesgos de mayor importancia que se 
enfrentan en el municipio son producto de las actividades humanas cuyos impactos no han sido controlados, 
vigilados, fiscalizados y sancionados por parte de la autoridad. 

Objetivo general estratégico 

Hacer de Culiacán un modelo de ciudad ordenada y sostenible, garantizando a los ciudadanos el acceso a 
servicios básicos y asequibles, espacios públicos seguros, ordenados, inclusivos y resilientes ante los 
desastres naturales. 

Programas y objetivos específicos: 

1. Gestión integral de la ciudad. 

1.1 Simplificar trámites y servicios para la planeación, regulación y construcción de edificaciones. 
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1.2 Evitar construcciones fuera de la normatividad a través de la inspección y vigilancia. 

1.3 Actualizar los planes de desarrollo urbano y del Sistema Municipal de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano. 

1.4 Actualizar la cartografía de la ciudad para eficientar los trámites y servicios. 

1.5 A través del ordenamiento territorial, evitar riesgos de desastre ante fenómenos naturales que puedan 
poner en peligro a la población y su patrimonio. 

1.6 Mediante un trabajo de campo, identificar los datos de las zonas vulnerables de la ciudad 

1.7 Generar el proyecto de parques modelo de la ciudad y establecer los cnterios mínimos de extensión y 

ubicación. 

1.8 Mejoramiento del espacio público en el centro histórico y puntos emblemáticos de la ciudad. 

2. Crecimiento y desarrollo metropolitano. 

2.1 Impedir el crecimiento de la mancha urbana en zonas inadecuadas. 

2.2 Impulsar el desarrollo territorial aprovechando el espacio mediante una urbanización inclusiva y 
sostenible. 

2.3 Maximizar el uso de la infraestructura instalada, el equipamiento y las capacidades competitivas del 
espacio urbano para cubrir las necesidades de la población, reducir el déficit del servicio y atender el 
impacto ambiental. 

2.4 Ordenar la expansión urbana, controlar las áreas de crecimiento en razón de los ámbitos 
socioeconómicos y satisfacer las necesidades de los nuevos habitantes. 

2.5 Aprovechar los sitios con potencial de desarrollo turistico y aumentar su atractivo, en armonia con el 
ambiente, para detonar el desarrollo de las localidades de la zona metropolitana. Impulsar el Proyecto 
para hacer navegables los ríos Humaya, Tamazula y Culiacán. 

3. Movilidad y vialidad urbana. 

3.1 Mejoramiento de las vialidades del municipio y de sus corredores. 

3.2 Generar y acondicionar espacios públicos de calidad y servicio de transporte óptimo para evitar la 
fragmentación de la ciudad. 

3.3 Los derechos de las personas, especialmente de la niñez y de quienes tienen una discapacidad 
permanente o transitoria, serán prioridad en el tema de la movilidad urbana, por lo que se impulsará un 
sistema de Semaforización, señalética eficiente y pasos peatonales a nivel de banqueta. Se aplicarán 
sanciones a quien sin derecho ocupe espacios destinados a personas con discapaadad, paradas de 
autobuses, pasos peatonales, áreas de emergencia y otras que generen un riesgo inminente para 
terceros. Se priorizará al peatón con accesos equitativos y seguros a todos los modos de transporte 
mediante el reconocimiento de la calle como espacio público. 

3.4 Generar proyectos para la inclusión de modelos alternativos de transporte en la ciudad, creando redes 
viales que permitan a la población desplazarse de manera cómoda, segura y responsable. 

3.5 Impulsar medios de transporte sustentables en la ciudad, como el metrobús y otros tipos de transporte 
colectivo, incluyendo el uso de la bicicleta en forma segura y responsable. 

3.6 Promover una cultura de corresponsabilidad para que sociedad y Gobierno participen en la construcción 
de acuerdos y toma de decisiones en materia de movilidad y espacios públicos, pnonzando siempre el 
bien común y no caprichos o intereses particulares. 

4. Sostenibilidad ambiental 
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4.1 Promover la innovación institucional en la politice ambiental. 

4.2 Incentivar la participación ciudadana en la politica ambiental de la ciudad. 

4.3 Promover y coordinar proyectos de protección de flora y fauna en todo el municipio. 

4.4 Conservar, rehabilitar e Incrementar las áreas verdes del municipio, mediante una politica permanente de 
reforestación, dando prioridad al uso de especies de flora nativa, que además de adecuarse a las 
condiciones ambientales del territorio, embellezcan las áreas públicas. 

4.5 Implementar las acciones necesarias para la prevención y control de la contaminación. 

4.8 Evitar la alteración innecesaria de los ambientes naturales, respetando las áreas naturales protegidas y 
buscar la declaración de nuevas áreas con alto valor ambiental. 

4.7 Generación de proyectos urbanos sustentables, que orienten el mejor uso de los recursos y el cuidado 
del entorno. 

4.8 Establecer estrategias sustentables para el uso racional de los recursos naturales, que garanticen el 
equilibrio ecológico y la conservación de los ecosistemas. 

4.9 Promover el uso de energías renovables, el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos y el 
reciclaje del agua, respetando el ambiente. 

4.10 Desarrollar proyectos de arborización y reforestación urbana con el uso de especies regionales, 
principalmente en espacios públicos, para mitigar el cambio climático y mejorar la imagen de la dudad. 

4.11 Fomentar el uso y manejo de los recursos naturales renovables para su conservación y restauración en 
conjunto con la ciudadanía. 

"Identificaremos las zonas vulnerables de la ciudad. a y través del ordenamiento territorial evitaremos que las 
familias se expongan a riesgos de desastres naturales' 

'Desarrollaremos proyectos de transporte alternativo en la ciudad con un enfoque de sustentabilidad. creando 
redes viales que permitan a la población desplazarse de manera cómoda. segura e incluyente' 

Diagnóstico 
EJE 5: BIENESTAR SOCIAL 

El desarrollo social y humano representa una prioridad para el Gobierno de Culiacán. Por ello, dentro de las 
acciones primordiales de este eje se plantea cerrar la brecha de desigualdad y erradicar la discriminación en 
todas sus modalidades. 

La cuarta transformación de México que encabeza el señor Presidente de la República ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, está sustentada en la erradicación de la corrupción, abatiendo la impunidad y procurando 
el bienestar social del Pueblo de México; por lo tanto, con un enfoque de inclusión, se trabajará para que 
todas las personas tengan acceso a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad pública y empleo 
de calidad que les permita superar las condiciones de rezago social en las que han estado inmersas. 

Es importante reconocer que la pobreza tiene distintas dimensiones y causas, entre las que destaca el 
desempleo, la exclusión social, la falta de acceso a los servicios de salud y su vulnerabilidad a los desastres 
naturales, a las enfermedades y otros fenómenos que les impiden contar con una mejor calidad de vida. 

De acuerdo al Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2018, de la Secretaria de 
Bienestar del Gobierno Federal y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), Culiacán cuenta con una población estimada de 951,455 habitantes, lo que representa el 
31.80% del total de población estatal. De ese dato, se desprende que más del 10% de la pobreza de Sinaloa 
se concentra en este municipio. 
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El mismo informe anual, pero de 2015, establece que 472,938 habitantes del total de la población de Culiacán, 
es decir, el 49.7%, poseen alguno de los niveles de pobreza, situación que debe erradicarse dado a que 
arrastra consigo una serie de consecuencias que impiden el pleno desarrollo de las comunidades. 

Esas condiciones de pobreza generan un efecto dominó cuando se encuentran en un contexto de problema destaca s 
culturales, de educación, conflictos sociales, delincuencia y de salud pública; en este último caso 	

la 

desnutrición. 

Vivir en condición de pobreza es un indicador de que una parte de la sociedad es propensa a sufrir 
enfermedades continuamente por carecer de una buena alimentación, vivir en situaciones deplorables y en 

ocasiones de hacinamiento. 

Este tipo de entornas se caracterizan por no tener condiciones de salubridad y por no formar parle de alguna 

institución de seguridad social. 

Estudios sobre las causas de los problemas de salud en el mundo —en especial en los paises en vias de 
desarrollo— demuestran que gran parte de las enfermedades infecciosas y crónicas están determinadas por 
las condiciones sociales y económicas de la población. Los grupos sociales que viven en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema muestran mayor vulnerabilidad a problemas de salud. También hay 	de la 

evidencia de 

que los factores de riesgo por estilos de vida inadecuados generan incrementos en la modalidad  
población joven y de adultos en edad productiva. 

También se le relaciona con los problemas de conducta asociados a las adicciones, estas a la vez provocan 
una reacción en cadena de violencia y accidentes, incrementando lesiones y discapacidades, lo cual genera 
una carga importante para las familias y el sistema de salud del Gobierno. 

Actualmente, los habitantes del municipio de Culiacán enfrentan importantes carencias en servicios de Salud, 
puesto que el 17.6% de la población no puede acceder a ellos por encontrarse en desventaja económica. 

En conclusión, podernos inferir que de la pobreza derivan una serie de situaciones excluyente y conductas 
indeseables en la comunidad, por lo que combatirla es un tema prioritario en la agenda del Gobierno de 

Culiacán. 

De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estima que el crecimiento 
poblacional de Sinaloa ascenderá de 2.9% (2013) a 3.1% millones de habitantes (2030). La pirámide de 
población estatal señala el cambio en la estructura por edad de 1990 a 2010; la estimación a 2030 es la 
reducción porcentual de niños y jóvenes a 22.8, la concentración de población en edad económicamente 
activa (68.1%) y el ensanchamiento de la pirámide en su cúspide; es decir, un incremento de adultos mayores 

11.1%. 

La educación es otro terna fundamental de este eje al ser parte de los factores que más influye en el avance y 
progreso de las personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu, 
los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos, de ahi su importancia para lograr el 

desarrollo del municipio. 

De acuerdo a datos obtenidos del CONEVAL, la escolaridad promedio en Culiacán es de 9.9 años, esto quiere 
decir que el grado de escolaridad promedio es la educación media superior trunca. En ese sentido, se 
reconoce la importancia de prestar especial atención a los grupos marginados y vulnerables a través de una 
educación integradora y de calidad, procurando desarrollar todo el potencial de cada persona. 

La pérdida de valores es una de las primeras causas de conductas negativas en niñas, niños y jóvenes. Este 

fenómeno se atribuye en parte, a que valores sociales básicos no se enseñan ni promueven en la familia, la 
escuela o en el medio donde se desenvuelven estas personas. Es aqui donde la educación física, los eventos 
culturales y el deporte pueden ser el medio o conducto para promover el desarrollo de valores cívicos y 

sociales. 

En ese sentido, el rescate, acondicionamiento y fortalecimiento de los parques y jardines. asi como de 
instalaciones propias para la práctica del deporte y la cultura, forman parte un programa inaplazable para 
inculcar una cultura de respeto a la ley y al orden, que nos permitirá vivir en paz y armonio en Culiacán como 
Ciudad Capital de Sinaloa, incluyéndose desde luego todas las sindicaturas, comisadas y comunidades de 

este Municipio. 
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El deporte es considerado un medio de desarrollo personal y social porque inventiva el afán de superación, 
integración, tolerancia y respeto a la persona; promueve la observación de reglas y la perseverancia, asi como 
el trabajo en equipo, superación de los límites, autodisciplina, responsabilidad, cooperación, honestidad y 
lealtad. Por lo tanto, este tipo de actividades pueden incidir en el desarrollo del carácter, la personalidad, la 
forma de pensar y actuar de las personas. En otras palabras, genera condiciones propicias para fomentar 
hábitos y valores. Adicionalmente, hay un beneficio directo en la salud fisica y mental, lo que se refleja en una 
mejor calidad de vida 

En el reporte de 'Recomendaciones mundiales sobre actividad fisica para la salud" publicado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2010, se reconoce que la inactividad física es el cuarto factor 
de riesgo de mortalidad más importante a nivel internacional. 

En México, el 42.4% de la población de 18 años de edad y más realiza alguna actividad física en su tiempo 
libre, porcentaje similar al que se registra desde 2013. Las estadísticas oficiales también indican que el 57.6% 
de la población mexicana de áreas urbanas, de 18 años y más, es inactiva físicamente, según datos 
actualizados hasta el 2017. 

Por sus efectos en la salud pública y convivencia social, la activación física y el deporte serán abordados 
como una estrategia vital para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, para lo cual se proyecta 
involucrar a entrenadores, profesores, padres de familia y todos los sectores vinculados. 

Objetivo general estratégico 

Contribuir a cerrar la brecha de desigualdad y a erradicar la discriminación en todas sus modalidades. 
Consolidar un Municipio incluyente, con acceso a los servicios básicos, para superar las condiciones de 
rezago social, trabajando de manera coordinada con la ciudadanía, instituciones públicas y privadas, todos los 
órdenes de gobierno y sociedad civil organizada. 

Programas y objetivos específicos. 

1. Combatiendo el rezago social. 

1.1 Promover acciones de desarrollo social que generen bienestar social en zonas con mayor 
marginación. 

1.2 Focalizar, apoyar y promover proyectos productivos en colonias populares y comunidades rurales 
marginadas. 

1.3 Combatir la pobreza a través de la educación, salud, alimentación, empleo, capacitación, seguridad 
social y programas asistenciales. 

1.4 Dar mayor atención a las demandas sociales más sentidas de la población de sindicaturas y 
colonias urbanas del municipio para mejorar su calidad de vida. 

1.5 Establecer programas de inversión para la construcción, ampliación y rehabilitación de obras y 
servicios de infraestructura social municipal. 

1.6 Gestionar nuevas fuentes de financiamiento público y privado, para canalizarlo a las áreas que 
registran mayor, rezago social. 

1.7 Implementar acciones concretas para atender las necesidades más apremiantes de las personas en 
situación de pobreza extrema. 

2. Inclusión social. 

2.1 Coordinar y concertar subprogramas especiales, así como emergentes, para la atención de los 
sectores más desprotegidos. 

2.2 Generar modelos de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en 
situación de vulnerabilidad. 
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2.3 Trabajar bajo modelos de autogestión y corresponsabilidad social para mejorar la calidad de vida de 

la población más vulnerable. 

2.4 Ampliar la cobertura y calidad de los servicios destinados a reducir la vulnerabilidad en las 

comunidades y sindicaturas. 

2.5 Atención social a las familias, grupos o personas en situación de vulnerabilidad a través redes de 

apoyo que permitan mejorar sus condiciones de vida. 

3. Desarrollo local y regional. 

3.1 Fomentar la corresponsabilidad de los culiacanenses en el mejoramiento de la calidad de vida, el 

combate a la pobreza y desarrollo de la región. 

3.2 Promover y apoyar la formulación y ejecución de programas de colaboración intermunicipal para 
emprender proyectos prioritarios de carácter regional que coadyuven en la solución de problemas 

comunes que afecten a más de un municipio. 

3.3 Formular proyectos ejecutivos para la realización de obras de desarrollo regional. 

3.4 Dar seguimiento a la gestión de demandas planteadas por las sindicaturas y comisarias, buscando 

el desarrollo equitativo de las diferentes regiones del municipio. 

3.5 Fomentar la economía a través del sector social para alcanzar un mayor equilibrio regional entre la 

zona urbana y rural. 

3.8 Impulsar el progreso científico y tecnológico mediante el empleo de las tecnologias de la 
información y comunicación para mejorar la calidad de vida de la sociedad con la aplicación de 

tecnologías en el desarrollo productivo. 

4. Reconstruyendo el tejido social. 

4.1 Rescatar, fomentar y fortalecer los valores cívicos y éticos de los ciudadanos de Culiacán. con el 

afán de construir una cultura democrática y participativa de la sociedad. 

4.2 Implementar programas que se acerquen más a los niños, niñas y adolescentes, con el propósito de 
brindarles una cultura cívica basada en el respeto y amor no solo a la patria, sino también a nuestra 

comunidad. 

4.3 A partir de la enseñanza de nuevas habilidades; fomentar el uso de las tecnologías a favor del 
conocimiento, prevención y atención de múltiples conductas antisociales. 

4.4 Generar entomos propicios para el sano esparcimiento, la expresión artistica y deportiva, así como 
pare el aprendizaje de nuevas habilidades y el uso correcto de las tecnologías. 

4.5 Atender de manera directa la problemática social que representa el consumo de sustancias tóxicas 

y su posible incidencia en la niñez y juventud. 

4.6 Formación de Capital humano para promover la creación de cuadros profesionales que ayuden a 
prevenir y combatir las adicciones e impulsar la participación en eventos culturales. 

4.7 Impulsar la prevención de adicciones a partir de la educación, la promoción cultural y deportiva. 

4.8 Promover e incrementar las actividades deportivas, culturales y recreativas del municipio. 

4.9 Abrir espacios para la participación ciudadana en sindicaturas. 

4.10 Impulsar la educación física y el deporte, considerando estas actividades como un derecho humano 

que promueve los vinculos sociales y el trabajo en equipo. 

4.11 Fortalecer la actividad cultural y acercar espectáculos de calidad a la población del municipio. 
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4.12 Garantizar el reconocimiento y respeto al disfrute pleno de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes para su desarrollo integral, a través de políticas transversales. 

4.13 Incentivar el hábito de la lectura en la población a través de diversas actividades y talleres, así como 
facilitar el acceso a la consulta bibliográfica. 

"Se dará especial importancia al impulso a las actividades deportivas, culturales y recreativos para promover 
los vinculos sociales y el trabajo en equipo. La generación de entomos propicios para el sano esparcimiento y 
EL desarrollo de habilidades será el complemento de esta estrategia encaminarla a reconstruir el tejido 

EJE 6: BIENESTAR ECONÓMICO 
Diagnóstico 

La agricultura es la principal actividad económica de Sinaloa y Culiacán es el municipio líder de la entidad al 
contar con uno de los valles agrícolas más prolíficos del territorio nacional. En sus campos se produce de 
maíz grano y otros cultivos de Importancia como el pepino, sorgo escobero, tomate rojo, rábano, mango, 
napa, berenjena, caña de azúcar, chile verde, calabaza, frijol. 

Según datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, organismo dependiente de SAGARPA, 
en el año 2017, Sinaloa cultivó 1 millón 149 mil 320 hectáreas divididas en hortalizas, granos, oleaginosas, 
caña de azúcar y frutas, las cuales produjeron 12 millones 185 mil 950 toneladas de alimentos, con un valor 
de producción de 48 mil 448 millones de pesos. Ese mismo año, Culiacán se posicionó como el tercer 
municipio del Estado con mayor superficie agrícola sembrada, con un total de 174, 957 hectáreas. 

La ganadería es otra de las actividades económicas más importantes del municipio, pues tiene una 
participación relevante en el Producto Interno Bruto (PIB) del Estado y es una fuente principal de generación 
de empleo. De acuerdo con Información de fa Secretaría de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), durante el año 2017 el valor de la producción pecuaria en Sinaloa fue de 13 mil 
010 millones de pesos (MDP), 831 MDP más con respecto al año 2018, lo que significó un aumento de 8.82%. 
ligeramente inferior a la registrada a nivel nacional, la cual fue del 7.26%. La producción pecuaria en el 2017, 
por toneladas, corresponde a carne en canal de bovino (101 mil 220 t), porcino (20 mil 494 t), ovino (1 mil 348 
t), caprino (1 mil 185 t) y ave (127 mil 243 t). 

La producción de leche de bovino fue de 102 millones 431 mil litros; aparte se obtuvo un total de 62 mil 687 
toneladas de huevo para plato, 134 toneladas de miel y una de cera en greña. 

Otro de los motores de la economía de la entidad es la pesca; aquí se destaca la producción de almeja, atún, 
barrilete, berrugata, cabrilla, camarón, caracol, Jaiba, lisa, lobina, ostión, mojarra, pargo y sierra, 
principalmente. En el 2017 se obtuvo una suma de 8, 954, 547 miles de pesos en el volumen de la producción 
pesquera en peso vivo y desembarcado. 

El turismo es una actividad Importante al generar miles de empleos y aportar el 13% por ciento del PIB estatal. 
De acuerdo con información generada por la Secretaria de Turismo a nivel federal, de enero a diciembre de 
2017, Sinaloa contaba con 14 mil 982 cuartos disponibles promedio diario, 874 cuartos más que en el mismo 
periodo de 2018, lo que representó un aumento de 6.20% y en el que Culiacán aumentó en 159 cuartos 
(8.45%). Cabe destacar que, de los 3 millones 553 mil 811 turistas que visitaron Sinaloa en el 2017, Culiacán 
concentró 577 mil 578, el equivalente a un 16.25%. 

Contar con un empleo permanente representa para las familias certidumbre en el ingreso y acceso a servicios 
de salud y vivienda. El reporte de Crecimiento del Empleo en Sinaloa 2018 de Codesin, indica que de enero a 
diciembre de ese año en la entidad se generaron 20 mil 344 nuevos empleos, reportando un crecimiento anual 
de 3.90%, y un número promedio de trabajadores registrados en el Estado de 541, 591. De acuerdo con la 
Agenda Regional Estratégica, Culiacán es de los principales municipios generadores de empleo. En 2014, la 
mayor parte del empleo regional fue concentrado en Culiacán, aportando un total de 178 mil 704 empleos 
registrados. 

Se estima que la Población Económicamente Activa (PEA) del estado es de 567 mil 785 habitantes, de 
acuerdo a las estadísticas municipales publicadas en 2018 por el Consejo para el Desarrollo Económico de 
Sinaloa (Codesin), en el documento denominado "Sinaloa en números". Por otra parte, se calcula que en este 
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municipio hay 199 mil 504 habitantes que no se encuentran activos económicamente, y de los cuales 35 mil 

567 están disponibles. 

Respecto al nivel de ingresos de la población económicamente activa, 27 mil 382 trabajadores solo reciben 
hasta un salario mínimo. Por otra parte, únicamente 178 mil 709 trabajadores tienen acceso a las instituciones 

de salud. 

Entre las actividades económicas que se desarrollan en nuestra entidad también se destacan el comercio, la 
construcción y los servicios inmobiliarios y de alquiler. 

De entre las actividades económicas de Culiacán, predomina el sector terciario, el cual comprende comercios. 
restaurantes, transportes, comunicaciones, servicios profesionales, financieros y sociales. 

Las empresas con mayor registro por actividad económica en el municipio son las del sector comercio. 
seguido de los servicios para empresas, personas y el hogar, industrias de la transformación, industria de la 
construcción, transportes y comunicaciones, agricultura, ganadería. silvicultura, pesca y casa. El total de 
empresas registradas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el 2017 fue de 13 mil 516, las 
cuales brindaron para el mismo año, un total de 244, 125 empleos en la entidad. 

El Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal del Codesin, reveló que durante el 2018 las 
actividades primarias disminuyeron en 10.7%, las secundarias aumentaron 3.6% y las terciarias disminuyeron 

en 0.3%. 

En términos de competitividad, Sinaloa se encuentra en el noveno lugar de los diez estados más competitivos 
en México, según el Indice de Competitividad Estatal publicado en el 2016 por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMC0). En tanto, la tasa de empleo se encuentra desarrollada un 58.40% con base en datos 
de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

Ante esto, tomando en cuenta que la competitividad es la capacidad de las entidades federativas para atraer y 
retener talento e inversiones. Lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes 

Claro es, que nuestro municipio cuenta con un gran potencial para desarrollar una economia estable y 
competitiva, capaz de generar un mayor número de empleos y oportunidades que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, impulsando el desarrollo exógeno y endógeno de la 

región. 

Nos proponemos trabajar lineas de acción específicas que impulsen y permitan el desarrollo económico y 
social de Culiacán, que eleven su competitividad, la atracción de inversiones y la generación de empleos que 
se traduzcan en mayor productividad y bienestar para las familias. 

Objetivo general estratégico 

Potencializar las actividades económicas productivas de Culiacán, para generar más empleos que beneficien 
a los diferentes sectores de la sociedad culiacanense, impulsando la colaboración entre instancias de la 
iniciativa pública y privada, así como los diferentes órdenes de gobierno. En este proceso habrá de 
mantenerse una estrecha relación con el sector educativo para fomentar la innovación, la capacitación y 

especialización, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región de forma conjunta. 

Programas y objetivos específicos. 

1. Fomento a la actividad económica. 

1.1 Ubicar a Culiacán corno Ciudad Capital, en el fomento económico. 

1.2 Fomentar y potencializar las actividades económicas productivas locales y el desarrollo económico 
regional, 

1.3 Impulsar la pesca y acuacultura como actividades preponderantes del municipio, con potencial para 
generar desarrollo en las comunidades donde se llevan a cabo. 

1.4 Promover la exportación de los productos locales. 
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1.5 Colaborar en la atracción de inversión nacional y extranjera. 

1.6 Coadyuvar con diversas instancias para promover el consumo de los productos locales del municipio 
y de la región. 

1.7 Apoyar, informar y acompañar a los diferentes emprendedores durante su proceso de solicitud y 
registro. 

1.8 Incentivar la ocupación productiva, generación de nuevas empresas y empleos. 

1.9 Mejorar los niveles de competitividad y productividad del municipio, mediante de un crecimiento 
sostenido y sostenible para que las diversas oportunidades de desarrollo ei7 materia económica 
sean accesibles para todos los sectores productivos de manera ordenada y efidénte. 

1.10 Mejorar los servicios de atención que se brindan al ciudadano, mediante trámites en línea, trámites 
en un solo lugar y con respuestas a corto tiempo. 

1.11 Establecer un sistema de orientación, trámites y servicios en línea para la atención de sindicaturas 

1.12 Vinculación y acceso a programas y apoyos de financiamiento para empresas y ciudadanos de 
forma personalizada a fin de cubrir las necesidades de los solicitantes. 

1.13 Llevar a cabo los proyectos y programas que busquen incentivar el desarrollo, modernización y 
competitividad de los diferentes sectores productivos del municipio, con especial atención en las 
micro y pequeñas empresas. 

2. Empleo y emprendimiento. 

2.1 Promover la colocación de empleo y colaborar con la creación de nuevas fuentes de empleo. 

2.2 Apoyar a los emprendedores que busquen desarrollar ideas de negocio con beneficio social, cultural 
y económico. 

2.3 Brindar los espacios para la promoción a las empresas que quieran dar a conocer sus vacantes para reclutar personal. 

2.4 Coordinar los diferentes talleres de empleabilidad en apoyo a la cultura emprendedora. 

2.5 Acercar las vacantes de empleo a las comunidades y sindicaturas para reducir gastos de búsqueda de empleo y mejorar sus condiciones de vida. 

2.6 Promover la capacitación, el desarrollo de habilidades y actitudes, a través de cursos a 
emprendedores, empresarios y personas en búsqueda de empleo. 

2.7 Preparar y capacitar a personas con capacidades diferentes, mediante cursos especiales, para insertarlas en el medio laboral. 

3. Culiacán destino turístico. 

3.1 Posicionar a la ciudad de Culiacán y a las sindicaturas con potencial turístico, con servicio de calidad 
y con clara identidad regional, coadyuvando a la creación de empleos, preservación del ambiente y 
al impulso del desarrollo económico y social de la región. 

3.2 Posicionar a Culiacán como Ciudad Capital y como el destino del turismo de reuniones del Estado y 
del Noroeste del pais. 

3.3 Promover eventos y actividades que incrementen de manera responsable la afluencia turistica en el 
municipio y sus sindicaturas. 

3.4 Promover el destino en medios digitales y tradicionales para una mayor captación de visitantes. 
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3.5 Impulsar el desarrollo económico de las sindicaturas a través de la actividad turística. 

3.6 Impulsar, gestionar e incentivar a la iniciativa privada para fomentar la inversión en infraestructura 

del servido turístico. 

3.7 Impulsar los proyectos turlsticos que aporten un beneficio social, cultural, económico para los 

ciudadanos de Culiacán y sus comunidades. 

3.8 Promover que la industria turística cuide y preserve el patrimonio natural, histórico y cultural. 

3.9 Desarrollo de programas para hacer accesible el turismo a todos los sectores de la sociedad. 

3.10 Promover el desarrollo de productos turísticos locales en las diferentes comunidades y sindicaturas 

del municipio. 

3.11 Identificar las áreas de oportunidad del municipio, con potencial turístico e impulsar el turismo 

ecológico y deportivo. 

3.12 Establecer los mecanismos en materia de promoción turistica y potenciar la vocación del municipio y 
sus comunidades. Incentivar el desarrollo del turismo gastronómico del municipio 

'Nos proponernos fomentar y promover las actividades productivas locales y el desando económico regional 

En las estrategias de fomento económico. la pesca y la acuse:kora serán consideradas actividades 

preponderantes para generar desarrollo en las comunidades en donde se llevan a cabo-. 

EJE INFANTIL ESTRATÉGICO 

Los niños y las niñas de distintos planteles escolares participaron en el primer Foro Infantil para Niñas y Niños 
del Municipio de Culiacán, para la conformación del Plan de Municipal de Desarrollo, 2018-2021, en el marco 
de la campaña 'Juguemos Sin Violencia' que promueve el DIF Culiacán, el cual tuvo lugar en las instalaciones 

del Modular Inés Arredondo. 

El objetivo del foro fue brindar una plataforma a la niñez de este municipio para que pudiera expresar sus 
quejas, preocupaciones, recomendaciones y propuestas de manera libre. 

El cometido se cumplió; 82 niñas y niños de las sindicaturas y cabecera municipal participaron en las mesas 
de trabajo que abordaron temáticas acordes a los cuatro ejes generales del foro: 1) Juguemos Sin Violencia, 

2) Vive Feliz, 3) Medio Ambiente y 4) Ciudad Ordenada. 

Los asistentes debatieron ideas y se mostraron entusiasmados por la posibilidad de incluir sus 
planteamientos, en un evento organizado solo para ellos. En total se registraron 77 propuestas que además 

de 
expuesta. 

reflejar las inquietudes de los menores, también ofrecen alternativas de solución a cada problemática 
La información generada fue resultado del diálogo y el consenso. 



Derechos y 
Obligaciones de los 
Niños y las Niñas 
(8 participaciones) 

Ele  1:1=5. 
Sin 

Sullying o Acoso 
Escolar 

(11 participaciones) 

Seguridad, Policía 
Municipal 

(4 participaciones) 

44 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 24 de Mayo de 2019 

Cómo Tratamos la 
Violencia Infantil 

(7 Participaciones) 

Eje 2: Vive Feliz 

1  ¿Qué te hacecionfeell 
(8 pe 

 

.1.  Salud y Alimentación 
(5 participaciones) 

4 	Educación 
(5 participaciones) 

Agua 	 Educación Vial 
(7 participaciones) 	 (8 participaciones) 

	 } 

Reforestación 
(11 participaciones) 

Cuidado de Tu 
Entorno, No Tirar 

Basura 

(7 participaciones) 

	 I

Eje 3: Medio Ambiente 	Eje 4: Ciudad Ordenada 

Las aportaciones de los niños y las niñas son sumamente importantes para la detección de problemáticas 
reales que les acontecen y es preocupa. Además, todas las acciones que emprenderá el gobierno municipal 
se enfocan a generar el desarrollo del municipio en donde ellos viven. 

Las propuestas de los pillos y niñas de Culiacán han sido tomadas en cuenta para definir los objetivos, metas, 
estrategias y lineas de acción definidas en este pian por el Gobierno Municipal, pera construir, entre todos, el 
Culiacán en el que queremos vivir. 
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ALINEACIÓN CON LA AGENDA 2030 
DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU 

Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible Agenda 

2030 
Paz y 

respeto a 
la ley 

Servicios 
públicos de 

calidad 

Ciudad 

Bienestar 	Bienestar 	ordenada y 

económico 	social 	sostenible 

Gobierno eficiente y 
transparente, combate a 

la corrupción 

Fin de la pobreza • • 

Hambre cero • 

Salud y bienestar • • • 

Educación de calidad • • 

Igualdad de género • • 

Agua limpia y 
saneamiento 

e 
• 

Energla asequible y no 
	 • 

contaminable. 

Trabajo decente y 
crecimiento económico 

• 

• 	• 

• • 
Industria, innovación e 

...„—.,..--.- 

Reducción de las 
desigualdades 

• • 

Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

• 

Producción y consumo 
responsables 

e 

Acción por el clima 
• • 

Vida submarina 
• 

Vida de ecosistemas 
terrestres 

• • 

Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

• • • 

Alianza para lograr los 
objetivos 

o e • • • 

_ 

4:. 
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PROYECTOS Y OBRAS ESTRATÉGICAS 

Pro edo Plazo Rehabilitación de luminarias de ejecución 

3  
4  

(28,000) 
Construcción de corto 

puente vado sobre rio San Lorenzo, El Melón, Quita  cono Sistema Integrado de Transpone (SIT — Metrobús) 
mediano Dren Bacurimi 

5  mediano  Arroyo López Mateas 
6 
7 

mediano  Arroyo El Piojo  
Oren Los Becos El Salado mediano  

8 Centro Histórico: calle Rafael Buelna e Ignacio Zaragoza 
mediano
mediano 9  Planta tratadora de basura  
mediano  10 Teatro Griego ubicado en las instalaciones del parque Eme  
mediano  11 

12 

13  

Remodelación de mercado Izaba'  

Construcción de edificio para las instalaciones técnico-administrativas del 
SIT, ubicado en las instalaciones del parque Eme 

mediano
mediano 

Pavimentación de vialidad: Zona Metro 	nana mediano 14 
—15 

Libramiento Av. 	!varo 	bregón - camino a Mojolo  mediano 
Blvd. Ganaderos — Imala — Relleno sanitario 

mediano 16 (La Pithayita) 
Blvd. Antonio Castro Leal  

mediano 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS JAPAC 

Proyecto Plazo de ejecución 1 Suministro e instalación de equipos de bombeo para aguas crudas, en 
sustitución a los existentes en obra de toma en la margen izquierda del 
rio Humeya, de la planta potabilizadora Isleta. 

mediano 

2 

3 

4 

Construcción de linea de conducción de agua potable de los pozos N*1 
y N°2 ubicado en Zona Valle Alto para mejoramiento del servicio en la 
ciudad. 

COrt0 

Construcción de la red de agua potable en la colonia Lomas de San 
Gerónimo (primera etapa), ubicada en el Sector Norte contiguo a la 
colonia Nueva Galaxia. 

corto 

Construcción de equipamiento de pozo profundo y Unes de conducción 
de cárcamo de bombeo Renato Vega, ubicado por Boulevard 
	 Agricultores en colonia Buena Vista. 

_., 
cono 

5 Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la comunidad 
	 de Las Flores, sindicatura de Tacuichamona. mediano 

6 Construcción del sistema múltiple de alcantarillado sanitario para las 
comunidades de El Alto de Culiacancito, El Quince y Casa Blanca, de 
	 la sindicatura de Culiacancito. 

carta 

7 Construcción del sistema de alcantarillado sanitario a la comunidad La 
	 Palma, sindicatura El Salado. mediano 

8 Construcción del sistema múltiple de alcantarillado sanitario a las 
comunidades de HOfeCii0 Bernal, colonias Loma y Tecomate; 
	 sindicatura de Emiliano Zapata. 

mediano 

9 Construcción del sistema de agua potable para el reforzamiento del • 
	 servicio en la comunidad de El Salado. corto 
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SECTORIALES 
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PLANES SECTORIALES 

El PMD es un documento que define las acciones a través de las cuales el Gobierno Municipal cumplirá con 
los diferentes objetivos plasmados, en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, sectores y 

ciudadanl a. 

Los planes, programas y objetivos que se encuentran aquí, son resultado del análisis y procesamiento de las 
diferentes propuestas ciudadanas, asl como del autodiagnóstico realizado en las distintas áreas del gobierno 

municipal. 

A su vez, los planes sectoriales determinarán las estrategias, proyectos y líneas de acción a seguir para dar 
cumplimiento a las prioridades detectadas en el Plan Municipal de Desarrollo. 

En estos planes sectoriales también se establecen las diversas estrategias para dar seguimiento a los 
programas, concretar los proyectos y ejercer el presupuesto. 

PROGRAMAS  ESTRATEGIAS  
PROYECTOS 



50 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 24 de Mayo de 2019 

_ . 
Plan Sectorial 

Paz y Riri,,n/ito a la I ey 

Orden y Respeto 
... _ 

Cuiture ale inellded y 
Oeftecie 

Peolenoneftecleee Poecel 

Capielleelen el pereced 

Doedleacien Poicied 

Mentido de Emergencia 

Fono*, ele ~cede 
VrY 

Soweto el Solde de 
Pelee y %beim 

Reconstrucción del 
Tejido Social 

Feetesemee los dolores 
Cheloos. ~moviendo 
Primpaettn Oudadana 

Intervenoon de Escuetas 
ene Promoción de la 

Cunar' de b Pay. Orden y 
Respeto 

Entonos Seguros pare el 
Seno Espesamiento 

Cantaste el Consumo de 
Drogas 
. - 

Pros:mide del Deeeeli 

Promoción de Y Lechare 

;horneado de le Cubre 

Construcción de 
Capital Social 

Canelleuede de Per 

Redes °Melenas de 
Vaglance 

Cm:ladino Modelo 

Alención ■ Vicbrnes 

Rescate de Espacios 
Públicos 

lemencacdn de Parque, 
y Jordanes en Ssuscdri de 

Abandono 

veioreode de Eseedee 
Oettortrvoil Pnbisses 

Bitnoteces y Espacios de 
Calmen Penes 

Parques y Jantlnes 
Modelo 

Recorsobeeide 
Muerto de Anees 

Cunbidib de Espesos 
Pub/KG. con PyhrbopiwOn 

Caldildihn• 

Sine Cofteleseene 

Operación Policial 

Procesos Operamos 
Apremios • Derecho 

CaPacclee Insomoonal 
para el Desde de 

idemfmemen de Zonas de 
4444 Ceetene 

Pf esenr.a. Polio* en 
Sectores Conectivos 

Coorcsnorde pera al 
Combe» Frontal 

Forlalocomeedo OpereNo 
y Preeeeloro 

GObierno,Eficiente y Transparente. 
Combate a la Corrupción 

Manejo Eficiente 	Transparencia y 
d• los Recursos 	 Acceso a la 

InkanniIKPón 
incnarnergo de lo" 

Recamos del 	
Fortmclmento de los 

AY,̀ "4"1"! 	Setentas de Intorrnmen 

Misma Pubhodad 

Acceso e l• Inkemechón 

come, dos obra 	lammecoM en mema de 
Tronsperense meneneel  

Mejora Adminititnrtne 

Fortalecernierilo de les 
Camorrees' 
Mialideorele" 

Retur403 llaneras 
Proleolonees 

Mema Tecnoteca ei 
~en de amemos 

Eficencla y airhcacus 
medica 

Asesoras Mimo al 
eannclOr Punce 

Canta Indice de be 
ares del Ayullanwrio 

Cenen "Maca de be 
lelos de ie 

Adnynereren %bou 

neseiescen de le 
iircirrneundad lousemi 

Combate ala 
CoTuPCIOrt 

~Monas a 
Depeasiermos 

Ordenemos 
Parmurecgmes 

Fermadziodet de le 
e/RIO• y  Raen.» 

Asomen y Sewenwerdo 
de les Denomes 
begeoliketual 

monnedez • anligneed de 
los ~Mona Publeoe 

Mejora de Procesos 

Menores 
Onianciloonatell y do 

Precedwnseram 
Encames 

Plereecen Esensioca 

IF•4441 del 
Oesenmede 

Creme dele ~le del 
!recae ~e 

~noma ~re 
ea r Ceareicedi a en 

~eses Ellgesele 

Gansa de Rocws05 

Mut° Encime* de 
»I ~d'eones 

Nonas el Orlo 
Poblaos 



Ciudad Ordenada y Sostenible 

   

[..
Movilidad urbana 1 
. 	.... 	41 

Protección civil
J 
	- 	metropoktano 

Crecirnierao 

Melocareento del *space, 
ate* 

~ende 

ubre acaso el einem 
dedeo 

Menedese sede** 
de empolle 

Gelato y conservaron 
de erres naturales 

Ermgies elernetvet 

L 

Edueecita eneeemben 
arasmipmcirs 	

Expansien letona 
ordenada 

elealleade 
APIOYecharniedo de 

intnieseuctra estibe* 

«EL ESTADO DE SINALOA» 51 Viernes 24 de Mayo de 2019 

Sprodcw, Pilblfros de Calidad 

Sernews de agua 
potable, alcanlanllado y 
eanearreantocenflabala  

Continuidad NI 5~ 
de lega ~Me 

Aseaste le calidad dd 
aja adatad 

Servicio ekeedeallede 
sardana embates y de 

ceieled 

Ascipuiet el servicio de 

--_ 
saneamiento 

.... 

Oirusien y concentizacien 
de r clecs del costado 

del Noel 

[114eyDrando la Imagen de 
Cuhacen 

Mema,  el suden> de 
~tedio púbico 

Pegues y lerdees 
esteecos y modernos 

11411Aelrehtered de le 

i  nireestructure "dedal 

UmpiemosCuloclin 
Gobierno y ~edad 

Recoleened de baja 
efewelle 

Promoción de le clave de le 
binad= 

mereenenento de caces e 
errases 

1..~» de meces 
putncos y nelderies 

Prestación eficiente 

de los servicios publicas 
• 

PRONO; adendrem 
debidamente 

dousortedos 

Meada de ~OS 
Micas 

C)nlemenedo dd 
~en» en Is die aunara 

. 	 _ 

ioitsiecimento er se^c 
de resecos iisunrc•osies 

Reeeemecesede 
~nes 

eerewu Marleneeelle50 
y C0,5enleon de 105 

paiedeeS 

idoemento de le 
~ceded deba 

~temes mercadees 

Pescad) a let lietkones 
de ex panteones 

Gestión Integral de la 
dudad 

Soslenkohdad ambrocital 

Coneereeeke y 
ordeneereento del ceso 

ActuelaticiCr "ene 

idejorwritento y 
edilatniCeltei de 

steadides 

Atención eficiade de 
inneiyeeriCcid 

. 
Detecelél Valuado de 

roa* de ruge 

Mesh° al defended 1 
leenledel y sostente, 

Aiborizeuen y 
rekeestidien 

PeeticipaciCA cudedieui 
en le 9e511Cel ~0~1 

Respeto y citara de 
peOlettotet ~el 



Promoción al 
desama° regional 

Meionornienio de be 	4. 
cometen:4d tenses 4 

emulo 
social en las 

cofrairádades rumies 

Comereeerserlen 
proemios lerdee 

r blalora de regteeebnee y 
eindeereretri de ~les 

y serenos 

t  Gaseen Empresend 

' goneveneeniembe de bese 
lecnceigke 

52 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 24 de Mayo de 2019 

Inclusión Social 

Atención a grupo* en 
situación de 

vulnerabilidad 

Prevención de Si violencia 
de genere 

Redes de apoyo de 
atención social a familias 

Derechos de natas. nitros 
Y 1116010C•rite$ 

Disminución del 
rezago social 

Vivienda social 

Atanclón de demandas 
sociales de sindicaturas y 

colonias 

InfrieltiVattra social 
munécipal 

Atención pnontene e 
comunidades en situación 

de pobreza extreme 

Cultura y cambio 
social 

Comunidad parbeipanva 

Educación oceverieva 

Bienestar juvenil 

Bienestar fisco 

Salud tunear 

84enestar urbano y rural 

Fomento a la econome 
social y lamba, 

Espacios ~atrios de 
calidad 

ideribdad c Lacta' 

Colsooraccn 
ontermung al 

inclusión liben' 
Impulso el Ogredieie y 

malle% 
Gaseen y ceeeceeeren a 

emprendedora 

rjare 	'ttjairco-7 
municipal 

Nonloacet bolseen 
ocens~acion 

coneclividect abw y nueves 
biridencies 

Inenresfriedira lantaca y 
desando da produclos 

zamboa 

Ruede de cantidades y 
nenas Ubicas 



Viernes 24 de Mayo de 2019 	
«EL ESTADO DE SINALOA» 53 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Para la implementación. seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, se adoptará el 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), del que se desprenden algunos instrumentos que permitirán 
llevar a cabo este proceso de forma sistemática y periódica. De esta forma se busca asegurar la rendición de 
cuentas a la ciudadanía y dar continuidad al cumplimiento de los programas y objetivos establecidos en este 
documento con apego al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 
54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los adiculos 43 y 47 del Reglamento de Planeación 
Democrática para el Desarrollo del Municipio de Culiacán, Sinaloa 

El seguimiento y evaluación también estará sustentado en instrumentos tales como la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR), lo que ayudará a transitar a Culiacán a la Gestión para Resultados (GpR) por 

medio del Presupuesto basado en Resultados (PbR). 

Como antecedente, es importante señalar que para para establecer los seis ejes y las lineas de acclon 
regirán el actuar de esta administración, se utilizó la Metodologia del Marco Lógico rrectanle la cual se 

identificaron los problemas de origen. 

Para dar cumplimiento a los programas y objetivos del mismo, se elaborará !a Matriz de Indicadores de 
Resultados (MIR), de los diversos proyectos a implementar, para evaluar sus resultas y el impacto de 

acciones empleadas. 

El enfoque de Gestión para Resultados (GpR) se centra principalmente en la implementación de las acciones 
a través de una evaluación y monitoreo de los resultados obtenidos en la poblaron objetivo estipulada. 
mediante sencillos procesos de información que ayudan a mejorar la toma de decisiones 

El PbR es un elemento de la GpR que posibilita que las decisiones presupuestarias se tomen con base en los 
resultados del ejercicio de los recursos. Su implementación permitirá que los programas y objetivos del plan, 
al igual que los programas sectoriales del mismo, se encuadren en un Presupuesto Basarlo en Resultados 
(PbR), mediante el establecimiento de indicadores de medición, tales como economia. eficacia, eficiencia y 

calidad. 

El Gobierno Municipal de Culiacán debe transitar hacia modelos de evaluación del desempeño de los 
servidores públicos y de la gestión en general, que además permitan la profesionalización de nuestros 
colaboradores y generen confianza en el gobierno. 

Todo este proceso será puesto en práctica con la finalidad de que la población tenga certeza del correcto 
manejo de sus impuestos y de los recursos públicos en general y asi como del cumplIrnento de los 
compromisos planteados en este documento con un sentido de corresponsabilidad entre gobierno y 

ciudadanos. 

Agradecemos a valiosa participación de las ciudadanas y ciudadanos de Culiacán en la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo de Culiacán 2018-2021. Los diversos ejercicios democráticos que se dieron durante 
estos meses en el proceso de elaboración del plan, más que un requisito legal, son un elemento pnmordial 
para el buen gobierno. Es por ello que uno de nuestros principales bastiones como ayuntamiento es incentivar 
y promover la participación ciudadana para resolver los problemas públicos prioritarios para los ciudadanos de 

Culiacán. 

Apreciamos el interés mostrado por los más de 2950 asistentes a los foros de consulta ciudadana y por los 
266 ponentes que hicieron llegar sus propuestas, quejas y demandas ante el gobierno municipal, para 
complementar y darle forma a los compromisos de gobierno; este fue un verdadero ejercicio de gobemanz a 
Nos entusiasma y compromete incorporar las propuestas de 82 niñas y niños que asistieron y participaron con 
diferentes propuestas al Primer Foro Infantil Estratégico realizado en el marco de la elaboración del Plan 

Municipal de Desarrollo. 

También agradecemos a los representantes de los pueblos y comunidades indigenas del municipio, a las 
distintas organizaciones representativas de los obreros, campesinos y grupos populares; a las instituciones 

académicas, profesionales y de investigación; a los organismos empresariales; a las organizaciones 
estudiantiles, de jóvenes y de mujeres; así como a otras agrupaciones sociales, cámaras empresariales. 

AGRADECIMIENTOS 



54 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 24 de Mayo de 2019 

barras o colegios de profesionistas, asociaciones, instituciones educativas, deportivas o culturales que se 
mostraron muy participativas durante el procedimiento de elaboración de este documento. 

A los estudiantes, personal administrativo y académico de las universidades que tuvieron la mejor disposición 
para ayudar en la organización y desarrollo de los foros. 

A los funcionarios de las distintas áreas de la administración pública municipal, porque sin su apoyo no 
hubiese sido posible la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo de Culiacán 2018-2021; son ellos 
quienes habrán de implementar las acciones que aqul se detallan con un sentido del bien común. 

Agradecemos de forma especial: 

Al Comité Regional de Promoción Económica Zona Centro (CODESIN Z.C.) por sus aportaciones, apoyo y 
acompañamiento durante el proceso de elaboración del PMD, pero sobre todo por la alianza que hace con el 
Ayuntamiento de Culiacán para impulsar el desarrollo del municipio y de la región. 

A las instituciones académicas que crearon un valioso vinculo de colaboración con el Ayuntamiento de 
Culiacán; estamos seguros que su participación irá más allá de la realización foros de consulta ciudadana: se 
trata de un compromiso de trabajo conjunto y continuo a favor del municipio y sus habitantes. 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Culiacán 

Instituto Tecnológico Superior de Eldorado 

Universidad San Miguel 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Culiacán 

Su apoyo, colaboración, aportaciones y disposición fue vital para el desarrollo de estos foros, ejercicio que se 
realizó sin contratiempos, y que tuvo el impacto esperado por haber aglutinado el apoyo de tantas 
instituciones. 

A las prestadoras de servicio social de la Facultad de Estudios Internacionales y Politicas Públicas de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, adscritas a la Secretaría del Ayuntamiento Alexia López Unarte y Cristina 
Adriana Hernández Aréchiga por su valiosa colaboración, compromiso y aportaciones en todo el proceso de 
integración y elaboración de este documento. 

Y a la Asociación Internacional de Administradores y Gerentes de Ciudades, Latinoamérica (ICMA-ML) por su 
guía, asesoría, disposición y profesionalismo para responder a las dudas y consultas en este proceso de 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de Culiacán 2018-2021. 

Un ejercicio democrático que sin lugar a dudas sienta un precedente en la visión de desarrollo del municipio 
de Culiacán; un plan elaborado bajo la gobemanza y la corresponsabilidad de las instituciones públicas, 
privadas, sociedad civil y el gobierno municipal, estatal y federal. 
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Lic. Jesús Estrada Ferreiro, Presidente Municipal de Culiacán, a sus habitantes hace saber 

Que el 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 dla 29 de abril del año dos mil diecinueve, el Ayuntamiento de 
Culiacán, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 115, fracciones I y II, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 110 y 125, fracción II de la Constitución 
Politica del Estado de Sinaloa: 13, 25 y 27, fracciones I y IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, 3 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa; y. 1 y 3 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, tuvo a bien aprobar la Iniciativa de Decreto 
por el que se expide el Reglamento de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del 

Municipio de 

Culiacán, Sinaloa, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Que con fecha 05 de abril del año en curso, se recibió en las oficinas de la Comisión de Gobernador 
anexo al oficio con número de folio 696119, de la Secretaria del Ayuntamiento, un expediente administrativo 
que contenia la Iniciativa de Decreto por el que se expide el Reglamento de Mejora Regulatoria y Gestea

,  

Empresarial del Municipio de Culiacán, Sinaloa, suscrita por el Lic. Jesús Estrada Ferreiro. Presidente 
Municipal, con el objeto de que se analizara, deliberara y, en su caso, dictaminara como en Cerecno 

correspondiera. 

2. De conformidad con las disposiciones legales referidas en el proemio de este decreto el órgano munic;pal 
es competente para conocer y resolver en la especie, sobre todo en relación a las facultades que tienen Ics 

municipios para aprobar reglamentos, las cuales se encuentran especificamente en los articulos 115. 
fracciones II, párrafos primero y segundo de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 125. 
fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y 27, fracción IV, de la Ley de Gobierno Municipa; 
del Estado de Sinaloa, que son del tenor literal siguiente: 

"Articulo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano. 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo corno base de su división temtonal y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, contarme a las bases siguientes 

11. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 

la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en melena municipal 
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policla y gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las matenas. 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. 

Art. 125. Son facultades de los Ayuntamientos: 

11. Aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organice la 
administración pública municipal, regule las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en 
materia municipal expida el Congreso del Estado. 

Artículo 27. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, en materia de Gobernación. las 

siguientes: 

IV. Expedir su reglamento interior y los relativos a la administración municipal, los que deberán 

publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; 

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 dla 11 de abnl de 2019, en la cual se procedió al 
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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 expositivo que sustentó la propuesta: 

'Con fecha 05 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se adiciona un último párrafo al artículo 25 y la fracción XXIX-Y al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora regulatoria; con 
dichas adiciones entre otras cosas, se facultó al Honorable Congreso de la Unión para expedir una 
Ley General de Mejora Regulatona, con la que las autoridades públicas del país que emiten 
normas generales, compartan metodología común sobre la materia. 

Derivado de lo anterior, y en cumplimiento al mandato constitucional, el Honorable Congreso de la 
Unión, expidió la Ley General de Mejora Regulatoria, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de mayo de 2018, la cual sienta los principios y las bases para establecimiento e 
implementación de una política pública de Estado en esa melena, misma que establece. un 
catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios federales, locales y municipales con el 
objetivo de generar seguridad jurídica a los particulares; la inscripción obligatoria en dicho catálogo 
para todas las autoridades: la obligación para las autoridades de facilitar trámites y la obtención de 
servicios mediante el uso de las tecnologías de la información, de conformidad con su 
disponibilidad presupuestaria. 

En ese tenor, el artículo quinto transitorio del decreto por el que se expidió la Ley General de 
referencia, estableció un plazo de un año para que las entidades federativas adecuaran sus leyes 
a la Ley General de Mejora Regulatoria. 

Cabe mencionar aquí, que la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, establece en e! articulo 109 Bis C, 
párrafo segundo que el Congreso del Estado, mediante una ley creará el Sistema 

Estatal de Mejora Regulatoria en términos de la Ley General de la materia, así como los 
instrumentos necesarios para que las leyes emitidas por dicho Congreso y las normas de carácter 
genera! que emita cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo gubernamental as! como 
órganos autónomos de ámbito estatal y municipal garanticen beneficios superiores a sus costos y 
el máximo bienestar para la sociedad, incorporando para ello el uso de las tecnologías de la información. 

Es por todo lo anterior, que el Poder Legislativo Local, tuvo a bien expedir mediante Decreto 
Número 856, la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa, publicada 
en el Periódico Oficial *El Estado de Sinaloa" No. 137, e! dla 07 del mes de noviembre de 2018, la 
cual establece los principios, bases generales, procedimiento, así como los instrumentos a los que 
deberán sujetarse el Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, que 
permitan brindar seguridad jurídica a las personas, generar políticas de fortalecimiento institucional 
con normas claras, trámites simples, y procedimientos transparentes y predecibles, así como 
facilitar a la ciudadanía hacer negocios, a partir de la implementación de mecanismos ya 
existentes, entre otros beneficios. 

Así pues, tal y como se señala en el párrafo, la Ley de referencia, le establece facultades y 
obligaciones al Municipio en materia de mejora regulatoria y gestión empresarial, en el ámbito 
competencia! que le corresponde, en concordancia con la normatividad general de la materia; es 
ello lo que le da fundamento a la presente Iniciativa de Decreto para expedir el Reglamento de 
Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Municipio de Culiacán, Sinaloa, el cual tendrá por 
objeto establecer los principios y bases a los que habrán de sujetarse las dependencias y 
organismos descentralizados de la administración pública municipal en esta materia, mismo que 
estará integrado en los términos siguientes: 

TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES y Capitulo Único de la misma 
denominación.- Se establece que la materia de mejora regulatoria y gestión empresarial, obliga 
tanto para las dependencias municipales como a los organismos descentralizados. En el caso de 
éstos últimos y en respeto a su personalidad jurídica, previo acuerdo de su Junta Directiva u 
homólogo, deberán celebrar convenios de colaboración con el Ayuntamiento, a fin 

de que la autoridad municipal en la materia, desarrolle sus funciones en colaboración con cada organismo. 
Establece el objeto del Reglamento, así como de los objetivos del mismo; los principios por los que 
se orientará la mejora ~letona y gestión empresarial en el municipio. 
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TÍTULO SEGUNDO, SISTEMA DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

MUNICIPAL 

• Capítulo Primero "Del Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal" -

Se hace mención que éste deberá coordinarse con el sistema Estatal, para implementar y articular 

la política de mejora regulatoria y gestión empresarial; asimismo que dicho sistema municipal 

estará integrado por un Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresanal, los 
Sujetos Obligados Municipales, y en su caso, los entes que se determine por el Consejo Municipal 

• Capitulo Segundo "Del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión 

Empresarial".- Se instituye dicho consejo como un órgano colegiado de análisis, apoyo y consulta 
del Presidente Municipal, cuyo objetivo es desarrollar mejores politices públicas, abrir espacios de 
interlocución entre la sociedad y la administración pública municipal y conjuntar esfuerzos en esta 
materia; así también se señalan su integración, y las atribuciones que le corresponderán a éste y a 

sus integrantes. 

• Capitulo Tercero 'De la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal en la Mejora 
Regulatoria y Gestión Empresarial",  Se establece que corresponderá a la Secretaria de 
Desarrollo Económico la coordinación, administración y vigilancia de la Mejora Regulatona y 
Gestión Empresarial; estableciendo las facultades de la misma. 

• Capítulo Cuarto 'De la Dirección de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial" - Se 

establecen las atribuciones que tendrá la Dirección de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, 

como área adscrita a la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal, responsable de coordinar 
los procesos de mejora regulatoria al interior del Municipio. 

• Capítulo Quinto "De los Enlaces de Mejora Regulatoria",  Se señala que los titulares de los 

Sujetos Obligados, designarán a los servidores públicos que representarán a las dependencias. 
organismos descentralizados o paramunicipales en materia de mejora regulatona y gestión 
empresarial, y que deberán coordinarse con la Dirección de Mejora Regulatona, para el cabal 
cumplimiento de sus atribuciones. 

TITULO TERCERO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL MUNICIPAL 

• Capítulo Primero "De la Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 
Municipal", Se define a ésta, como el instrumento programático que articula la Politica de mejora 
Regulatoria y Gestión Empresarial del Municipio y los puntos que habrá de comprender. 

• Capítulo Segundo "De los Programas Municipales de Mejora Regulatoria".- Se establecen 
los mismos como una herramienta que tienen por objeto mejorar la regulación vigente e 

implementar acciones de simplificación de trámites y servicios; comprende también la información 
que deben contemplar dichos programas. 

• Capitulo Tercero "De la Agenda Regulatoria", Se señala como una proyección de las 

necesidades de modificar o expedir regulaciones durante un determinado penodo, el cual servirá 

como programación. del trabajo que se requiere para lograr su simplificación, misma que será 
presentada ante la Dirección en los primeros cinco días de los meses de mayo y noviembre de 
cada año; se puntualizan los elementos que debe incluir mínimamente. 

• Capítulo Cuarto "Del Análisis de Impacto Regulatorio", Se define como herramienta que 
tiene por objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y 
que éstas representen la mejor alternativa para atender una problemática específica; procesos de 
diseño y revisión de las regulaciones y propuestas regulatorias, así como dichos análisis deberán 
enfocarse prioritariamente en verificar que las regulaciones cumplan con los propósitos 
establecidos también en ese capitulo; términos para su elaboración, la coordinación entre la 
Dirección de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial y los Enlaces de los Sujetos Obligados. 

• Capítulo Quinto "Del Registro Municipal de Regulaciones, Trámites y Servicios".- Se 
establece esta base de datos, en el que se inscriben los trámites y servicios que presta el 
Municipio, así como sus regulaciones, a través de los Sujetos Obligados y cualquier otra figura que 
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opere recursos públicos municipales, con el objeto de otorgar segundad jurídica a las personas, 
ciar transparencia. facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías 

de in 
información, el cual deberá publicarse en el portal web oficial del Ayuntamiento, en el sitio web 

que se autorice o en ambos, de conformidad con las posibilidades presupuestales, y que estará a 
disposición de los ciudadanos las 24 horas, los 365 días del año. 

• Capitulo Sexto "Del Expediente Municipal para Trámites y Servicios"- Se define como el 
conjunto de documentos electrónicos emitidos por los Sujetos Obligados, asociados a personas 
fisicas o morales, que pueden ser utilizados por cualquier autoridad competente, para resolver 
ti imites y servicios, el cual operará conforme a los lineamientos que apruebe el Consejo Municipal 
y deberá considerar mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad, integndad, autenticidad, 
confidencialidad y custodia. 

• Capitulo Séptimo "Del Registro de Visitas Domiciliarias".- Se señala como una herramienta 
que tiene por objeto poner al alcance de los ciudadanos el padrón de servidores públicos 
autorizados para realizar inspecciones, venficaciones y visitas domicilianas en el ámbito 
administrativo, el 

cual deberá estar dentro del apartado del Registro Municipal de Regulaciones. Trámites y 
Servicios en el Portal Web Oficial del Ayuntamiento, en el Sitio Web que se autorice, o ambos. 

• 
Capítulo Octavo "De la Coordinación con el Sistema Sinaloense de Apertura Rápida 

Empresarial", Se establece que el Municipio se coordinará con el Estado con el objetivo de coadyuvar en la optimización de los mecanismos y servicios del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida Empresarial, en beneficio de los usuarios, procurando que los trámites y servicios municipales para la apertura de empresas, se lleven a cabo en el menor tiempo posible, 
reduciendo trámites, requisitos, tiempos de respuesta y cantidad de formatos, integrándolos en 
formatos únicos, presentados de forma impresa o digital. 

• Capítulo Noveno "De la Simplificación de Trámites", Se especifica que los titulares de los 
Sujetos Obligados mediante acuerdos generales para trámites y servicios que no requieran 
autorización del Ayuntamiento, o bien, si se determinó por acuerdo de éste último, podrán 
establecer plazos de respuesta menores dentro de los máximos previstos en Leyes o Reglamentos 
y no exigir la presentación de datos y documentos previstos en las disposiciones mencionadas, 
cuando puedan obtener por otra vía la información correspondiente, lo cual deberá ser publicado 
en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa". 

• Capitulo Décimo "De las Cartas al Ciudadano".- Se define como el documento fisico o 
electrónico, o ambos, el cual debe ser público, accesible, sencillo y claro, que señale los 
estándares de calidad que el Sujeto Obligado se compromete a cumplir por los trámites y servicios 
que preste, con el fin de generar confianza. 

• Capitulo Décimo Primero "De la Protesta Ciudadana".- Se señala que la Dirección de 
Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, dispondrá lo necesario para que las personas puedan 
presentar la Protesta Ciudadana cuando con acciones u omisiones, el Servidor Público encargado 
del trámite o servicio niegue la gestión sin causa justificada, en los casos que así proceda. 

TITULO CUARTO ."DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS Y LOS RECURSOS DE LOS PARTICULARES" 

• Capítulo Primero "De las Infracciones", Se señala que las infracciones administrativas que se 
generen por el incumplimiento a lo previsto en el Reglamento se sancionarán de conformidad con 
lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, sin perjuicio de 
las demás sanciones que resulten aplicables. 

• Capitulo Segundo "Del Recurso de Revisión"- Se señala que en contra de los actos de las 
autoridades municipales, procede el recurso de revisión previsto en el Reglamento de 
Procedimientos Administrativos y Medios de Impugnación, por lo que para su presentación, trámite 
y resolución se deberán seguir las formalidades previstas en el citado ordenamiento. Así corno 
también se establece que el interesado podrá optar por agotar el recurso de referencia, o recurrir 
directamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, para lo cual deberá 
previamente desista-se del recurso intentado. 
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La iniciativa que se presenta forma parte de las acciones de gobierno cuya importancia radica en 

dar cumplimiento a diseñar las políticas públicas implementadas en función de las necesidades de 

los ciudadanos, llevando a cabo actividades jurídico-administrativas eficientes en el marco 

normativo, para otorgar certeza jurídica a la ciudadanía mediante la transparencia, consulta y 
justificación de las decisiones regulatorias, a la par de elevar la calidad de la gestión pública en 
beneficio de la población, aplicando la simplificación administrativa y mejora de procesos en la 
prestación de trámites y servicios. 

Asimismo, es importante mencionar que dentro del documento normativo que se propone expedir, 
se contemplan temas como el 'Registro Municipal de Regulaciones, Trámites y Servicios', el 

"Registro de Visitas Domiciliaras", y otros elementos que deben ser publicados a través 

herramientas tecnológicas, con el objeto de otorgar seguridad juridica a las personas. dar 
transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la 
información, según lo dispone la Ley Estatal multicitada, ello fue incluido tomando en consideración 
los principios de austendad de este Gobierno Municipal, por lo que se consideró viable que dichos 

elementos sean publicados en el Portal Web Oficial del Ayuntamiento. en el Sitio Web que se 

autorice, o ambos, de conformidad con las posibilidades presupuestales 

Cabe resaltar que la creación de la Dirección de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, que 

por virtud de la presente iniciativa se propone, atiende lo dispuesto por el articulo 46. de la Ley 

Estatal de mérito, que a la letra dice: 

'Artículo 46. Los municipios en el ejercicio de su autonomía, deberán crear respectivamente su 

Autoridad de Mejora Regulatoria Municipal, que tendrá las mismas atnbuciones que la 

Comisión, debidamente adecuadas al ámbito de competencia que les corresponde 

Los Presidentes Municipales designarán y removerán a un responsable para desarrollar la mejora 

regulatona y gestión empresarial al interior de cada municipio. El Responsable de la Mejora 

Regulatoria y Gestión Empresarial será un servidor público con nivel jerárquico de director 

o superior. Dicho responsable fungirá como titular de la Unidad de Mejora Regulatona y Gestión 
Empresarial Municipal que le corresponda". 

Ahora bien, la materia de mejora regulatoria y gestión empresarial, es sin duda afin con las 
atribuciones de la Secretada de Desarrollo Económico Municipal, por lo que dentro del Reglamento 
propuesto se establece que dicha dependencia estará a cargo de la coordinación y vigilancia de la 
Estrategia y los Programas Municipales de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, ello a través 
de la Dirección de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de referencia; para tal efecto, se 

propone que esta Dirección, forme parte de su estructura administrativa. No obstante lo anterior, es 

importante mencionar que se ha incluido en un articulo transitorio, que dentro de un plazo de 90 

días contados a partir de la entrada en vigor del Decreto Municipal materia de la presente iniciativa. 

deberán realizarse las adecuaciones normativas que resulten necesarias 

Por otra parte, es importante precisar que actualmente existe un Decreto de Creación del 'Consejo 
Consultivo de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria del Municipio de Culiacán. Sinaloa", 

expedido mediante Decreto Municipal No.17 publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de 

Sinaloa" No. 109 del día viernes 11 de septiembre de 2015, creado corno un órgano de consulta y 

propuestas, con la única finalidad de estudiar los problemas económicos del municipio y proponer 
soluciones, conforme a lo establecido por la Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatona del 
Estado de Sinaloa, misma que fuera abrogada por el Decreto mediante el cual fue expedida la 
actual Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa; considerándose 
oportuno proponer que dicho decreto de creación, sea abrogado, en base a que en el contenido de 

la presente iniciativa se contempla la creación de un Consejo Municipal de Mejora Regulatona y 
Gestión Empresarial, órgano colegiado de análisis, apoyo y consulta, cuyo objetivo será desarrollar 

mejores políticas públicas, abrir espacios de interlocución entre la sociedad y la Administración 
Pública Municipal y conjuntar esfuerzos en materia de mejora regulatoria y gestión empresanel, lo 
anterior, conforme las nuevas directrices que merca la normatividad en la materia, incluyendo su 
integración, así como sus atribuciones, y demás especificaciones correspondientes." 

4. Como se advierte del apartado expositivo antes transcrito, el objeto fundamental del presente Decreto es 
la emisión de un ordenamiento municipal en el que se establezcan los principios y bases a los que habrán de 
sujetarse las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública municipal en matena 
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de mejora regulatoria y gestión empresarial en el Municipio, y que a su vez, esté armonizado con las leyes 
General y Estatal en la materia y que atienda los principios de austeridad Implementados por este Gobierno 
Municipal. 

5. La referida iniciativa de Decreto fue dictaminada de manera positiva por la Comisión de Gobernación, el 
dia 11 de abril del presente año, a la cual cabe señalar que dicha Comisión consideró pertinente realizar una 
modificación en los articulos 16 y 17, en el sentido de incluir la integración de dos regidores al seno del 
Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Culiacán, Sinaloa, siendo éstos los 
Presidentes de las Comisiones de Gobernación y de Hacienda, y también para señalar como facultad del 
Presidente Municipal, invitar a participar en las sesiones del Consejo Municipal a personas relacionadas con 
los asuntos a tratar. El dictamen correspondiente fue turnado al Pleno Municipal para su autorización 
definitiva, lo cual fue aprobado en la sesión ordinaria de cabildo del dia 29 de abril de 2019. 

Conforme a lo anterior y para el cumplimiento de los fines antes expuestos, el H. Ayuntamiento de Culiacan ha 
tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 04 

Primero 
De conformidad con los artículos 115, fracciones I y II, párrafos primero y segundo de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125. fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 13, 25 y 27, fracciones I y IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 47 y 95 de la Ley 
de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 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. 
Con fundamento legal en lo previsto por los articulos 27, fracciones I y IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se expide el 

Reglamento de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Municipio de Culiacán, Sinaloa, para quedar como sigue 

Reglamento de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial del Municipio de Culiacán, Sinaloa 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente Reglamento es de interés público y de observancia general en el Municipio de Culiacán, Sinaloa, en materia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, obliga a los servidores públicos de la administración pública municipal centralizada y descentralizada. 

Artículo 2. El objeto 
del presente Reglamento es establecer los principios y bases a los que habrán 

de sujetarse las dependencias y organismos descentralizados 
de la administración pública municipal en materia de mejora regulatoria y gestión empresarial en el Municipio. 

Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal tratándose de las contribuciones y los 
accesorios que deriven directamente de aquéllas. 

Artículo 3. Son objetivos del presente Reglamento, los siguientes: 

1. 	
Establecer la obligación de las autoridades municipales, de implementar políticas públicas de mejora 
regulatoria y gestión empresarial para el perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación de 
los trámites y servicios; 

Establecer la organización y el funcionamiento del Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial Municipal; 

III. 
Establecer los instrumentos, herramientas, acciones y procedimientos de mejora regulatoria y gestión 
empresarial; 

IV. 
Establecer la creación y el funcionamiento del Registro Municipal de Regulaciones, Trámites y 
Servicios; 

V. 
Establecer las obligaciones de los Sujetos Obligados para facilitar los trámites y la obtención de 
servicios, incluyendo el uso de tecnologías de la información; 
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VI. Promover e impulsar la participación social en la mejora regulatoria y la gestión empresarial 

municipal; y, 
VII. Fomentar la cultura de la gestión gubernamental y la atención al empresario y al particular. 

Articulo 4. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 

I. 	AIR.- Análisis de Impacto Regulatorio: 
Carta Compromiso.- La Carta Compromiso al Ciudadano; 

III. Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios.- Es la herramienta tecnológica que 
compila las Regulaciones, los Trámites y los Servicios de los Sujetos Obligados, con el objeto de 
otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, asi 
como fomentar el uso de tecnologias de la información. 

IV. Comisión.- La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Sinaloa; 

V. Consejo Municipal.- El Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Culiacan, 

Sinaloa; 
VI. Dirección.- La Dirección de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, área adscrita a la Secretaria 

de Desarrollo Económico Municipal, responsable de coordinar los procesos de mejora regulatona al 

interior del Municipio, 
VII. Enlace de Mejora Regulatoria.- Servidor Público representante de la dependencia u organismo 

descentralizado, en materia de mejora regulatoria y gestión empresarial, 
VIII. Estrategia.- La Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal, 

IX. Expediente Municipal de Trámites y Servicios.- El conjunto de documentos electrónicos emitidos 
por los Sujetos Obligados, asociados a personas tísicas o morales, que pueden ser utilizados por 
cualquier autoridad competente, para resolver trámites y servicios. 

X. Firma Electrónica Avanzada.- Consiste en el conjunto de datos electrónicos consignados en un 
mensaje de datos o documento electrónico, que tiene como propósito identificar al emisor del mismo 
como autor legitimo de éste, y que permite asegurar la integridad y autenticidad del mensaje o el 

documento; 
XI. Gestión Empresarial: El conjunto de acciones que realizan la Secretaria y la Dirección para apoyar, 

asesorar, orientar y auxiliar a los empresarios y a los particulares en la realización de sus trámites 
ante las autoridades federales, estatales y municipales. asi como para gestionar la solución de sus 
trámites con problemas, a través de acuerdos, asesoria y orientación, que le permita al empresario 
continuar realizando sus actividades empresariales, 

XII. Ley.- La Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa; 

XIII. Ley General.- Ley General de Mejora Regulatoria; 

XIV. Medios electrónicos.- Los dispositivos tecnológicos para transmitir o almacenar datos e información. 
a través de computadoras. lineas telefónicas, microondas o de cualquier otra tecnología. 

XV. Mejora Regulatoria.- Proceso continuo que evalúa las ventajas y desventajas del marco normativo, 
para su correcta aplicación, para así llevar a cabo la simplificación de requisitos, plazos y tramites. 
con la finalidad de reducir o eliminar tiempos y costos económicos, la discrecionalidad, la duplicidad 
de requerimientos y trámites, y la opacidad administrativa a interesados. 

XVI. Municipio.- Municipio de Culiacán, Sinaloa, 

XVII. 
Programa o Programas.- El o los Programas Municipales de Mejora Regulatona y Gestión 

Empresarial; 
XVIII. Propuesta de Mejora Regulatoria.- Recomendación de una persona fissca o moral, sobre la mejora 

de un trámite, servicio, sistema, base de datos, documentos u acto en general o especifico, que 
involucra la prestación de un servicio público o trámite relacionado con los mismos, y los proyectos 
de mejora regulatoria, que se generen al interior de la administración pública, presentadas en forma 
física o por medios electrónicos a cualquier autoridad o a la Unidad Municipal de Mejora Regulatoria 

y Gestión Empresarial. 
XIX. 

Regulación.- Los reglamentos y los actos administrativos municipales de naturaleza pública y de 

carácter general; 
XX. Registro Municipal.- Al Registro Municipal de Regulaciones, Trámites y Servicios. 

XXI. Secretaria.- Secretaria de Desarrollo Económico Municipal; 

XXII. Sujetos obligados.- 
Las dependencias de la Administración Pública Municipal centralizada y los 

organismos descentralizados o paramunicipales, que tengan facultades y obligaciones expresas en 
las leyes para emitir disposiciones administrativas municipales de carácter general en materia de 

trámites y servicios; 
XXIII. SSARE.- Formato del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida Empresarial, que consiste en todos 

aquellos mecanismos tendientes a lograr en el menor tiempo posible, la realización de los trámites 

estatales y municipales de apertura de empresas, 

XXIV. Sistema.- Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal; 
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XXV 	
Trámite.- Cualquier procedimiento, gestión, diligencia o formalidad que implique la presentación o 
conservación de algún documento o información por parte de las personas físicas o jurídicas, 
incluidos los formatos cuyo llenado exigen los Sujetos Obligados, 

XXVI 	URGE.- Unidad Rápida de Gestión Empresarial, 
XXVII 	Usuario.- Persona física o moral que tiene interés legítimo respecto de un Bel-Vicio. trámite o acto administrativo. 

Articulo 5. La mejora regulatona y la gestión empresarial del municipio se orientará por los siguientes 
principios 

Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social, 
II 	Seguridad juridica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones, 
III. Focalizadón a objetivos claros, concretos y bien definidos, 
IV. Coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco regulatorio estatal. 
V. Simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de Regulaciones, Trámites y Servicios. 
VI, 	Accesibilidad tecnológica, 
VII. Proporcionalidad, prevención razonable y gestión de riesgos, 
VIII. Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas, 
IX. Fomento a la competitividad y el empleo, 
X. 

Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, así como del funcionamiento eficiente 
de los mercados, 

XI 	
La gestión empresanal facilitará la apertura y operación de empresas coadyuvando con los sujetos 
obligados; y, 

XII. 	
La gestión empresarial fomentará la cultura empresarial a través de la formalidad 

Los Sujetos Obligados deberán ponderar los valores jurídicos tutelados a que se refiere este precepto y 
explicitar los critenos de decisión que subyacen a la Politica de Mejora Regulatona atendiendo a los objetivos 
establecidos en la Ley y el presente Reglamento. 

Articulo 6. El Municipio podrá celebrar convenios con autoridades federales y estatales, así como con los 
sectores privado, social y académico, para facilitar la mejora regulatona y la gestión empresarial. 

Artículo 7. En el caso de los organismos descentralizados o paramunicipales, con respeto estricto a su 
personalidad jurídica, previo acuerdo de su Junta Directiva u homólogo, deberán celebrar convenios de 
colaboración con el Municipio, con el objeto de que la autoridad municipal en melena de mejora regulatoria y 
gestión empresarial, cuando así corresponda según la naturaleza y objeto de cada ente paramunicipal, 
desarrolle sus funciones en colaboración con cada organismo. 

Artículo 8. El Programa Municipal de Mejora Regutatoria y Gestión Empresarial, y los que denven de éste, 
deberán ser considerados en el Presupuesto de Egresos del Municipio, cuando por la implementación de 
acciones que deriven de éstos, se genere un costo determinado. 

Articulo 9. Cuando los plazos fijados por la Ley y este Reglamento sean en dias, éstos se entenderán como 
dias hábiles. Respecto de los establecidos en meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, 
considerando incluso los días inhábiles. 

Cuando no se especifique el plazo, se entenderán cinco dias para cualquier actuación. 

Artículo 10. Los sujetos obligados deberán de recibir, a través de medios escritos o de comunicación 
electrónica, las promociones, solicitudes de trámites y servicios, en términos de la Ley y este Reglamento. que 
la ciudadanía desee presentar. 

En el caso de comunicación electrónica se podrá emplear en sustitución de la firma autógrafa, medios de 
identificación electrónica que previamente se deberán haber registrado ante la dependencia u organismo 
descentralizado correspondiente, conforme a lo establecido por la Ley de Gobiemo Electrónico. El uso del 
medio de comunicación electrónica será optativo para el interesado 

Los documentos presentados por medios electrónicos, que cuenten con firma electrónica avanzada, tendran 
el mismo valor que los documentos autógrafos, igualmente lo tendrán los archivos digitalizados que se 
materialicen en papel, firmados en forma autógrafa o con la firma electrónica avanzada de los servidores 
públicos de los Sujetos Obligados con facultades para ello. 
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La certificación de los medios de identificación electrónica del interesado, asi como la verificación de la fecha 
y hora de recepción de las promociones o solicitudes y de la autenticidad de las manifestaciones vertidas en 
las mismas, deberán hacerse por la dependencia bajo su responsabilidad. 

Articulo 11. 
La dependencia podrá hacer uso de los medios de comunicación electrónicos para realizar 

notificaciones, citatorios o requerimientos de documentación e información a los particulares. 

Artículo 12. 
Los Sujetos Obligados, por conducto de sus Enlaces, promoverán la incorporación de la mejora 

regulatoria en su marco juridtco y su manual de organización, su consecuente ejecución, así como el 

desarrollo profesional de sus respectivos Enlaces 

TITULO SEGUNDO 
SISTEMA MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

Capítulo Primero 
Del Sistema Municipal de Mejora 

Regulatoria y Gestión Empresarial 

Articulo 13. El Sistema Municipal es el conjunto de relaciones y actividades para la implementación de la 

política de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial conforme a la Estrategia que para tal efecto se 

determine por el Consejo Municipal, de acuerdo con el objeto de la Ley y el presente Reglamento, y demás 

disposiciones juridicas aplicables en la materia. 

Artículo 14. El Sistema estará integrado por el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria. los Sujetos 
Obligados municipales. y en su caso los entes que se determine por el Consejo Municipal. 

Capítulo Segundo 
Del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria 

y Gestión Empresarial 

Articulo 15. El Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, es un órgano colegiado de 

análisis, apoyo y consulta del Presidente Municipal, cuyo objetivo es desarrollar mejores politicas públicas. 

abrir espacios de interlocución entre la sociedad y la Administración Pública Municipal y conjuntar esfuerzos 

en materia de mejora regulatoria y gestión empresarial. 

Articulo 16. El Consejo Municipal estará integrado de la siguiente manera: 

I. 	El Presidente Municipal, que será el Presidente del Consejo Municipal; 
El Secretario del Ayuntamiento, 

III, 	El Secretario de Desarrollo Económico Municipal, que será el Secretario Técnico: 

IV. El Tesorero Municipal; 
V. El Titular de Desarrollo Urbano; 
VI. El Titular de Obras y Servicios Públicos; 

VII. El Titular de Desarrollo Tecnológico; 

VIII. El Director de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial; 

IX. El Regidor Presidente de la Comisión de Gobernación; 

X. El Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda; 

XI. Tres miembros representantes del sector empresarial; 

XII. Un miembro representante del sector académico; y, 

XIII. Un miembro representante del sector social. 

Todos los integrantes del Consejo Municipal tendrán voz y voto en las sesiones y deberán designar a un 

suplente, el cual tendrá las facultades suficientes para la representación de su titular. 

El Presidente del Consejo podrá invitar a participar en las sesiones a las personas relacionadas con los 

asuntos a tratar, quienes contarán con derecho a voz pero sin voto. 

Articulo 17. Los cargos de quienes integran el Consejo Municipal serán honoríficos, por lo que no percibirán 

ingreso, remuneración, emolumento, compensación o retribución alguna por el desempeño de sus funciones. 



66 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 24 de Mayo de 2019 

Articulo 18. los servidores públicos que integrarán el Consejo Municipal, asumirán el cargo de Consejeros 
por el solo nombramiento y los representantes de los sectores privado, social y académico, por su designación 
en el organismo o institución de que se trate. Las instancias representativas de los sectores privado, social y 
académico serán designadas por el Presidente Municipal 

El Consejo Municipal podrá invitar, a solicitud de sus miembros y con la aprobación de su Presidente, a 
participar de manera extraordinaria en las sesiones de Consejo a diversos actores del ámbito publico, privado, 
académico o social, cuyos conocimientos o experiencia aporten elementos determinantes para el 
cumplimiento de los objetivos del presente Reglamento, quienes podrán participar con voz pero no con voto. 

Los cambios de denominación de los cargos públicos no afectarán la conformación del Consejo Municipal. 

Articulo 19. El Consejo Municipal sesionará de manera ordinaria por lo menos tres veces por año y de forma 
extraordinaria las veces que sean necesarias por acuerdo de su Presidente Previo a una sesión del Consejo 
Municipal, el Secretario Técnico deberá convocar a sus miembros por escrito o por correo electrónico con una 
antelación de diez días hábiles en el caso de las ordinarias, y de cinco días en el caso de las extraordinanas. 

El Consejo Municipal requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes para que exista 
quórum; de no reunirse dicho número se emitirá nueva convocatoria, en la cual se sesionará con los 
integrantes presentes, siendo válidos los acuerdos que se tomen en dicha sesión. 

Las actas del Consejo Municipal contendrán todos los acuerdos que se tomen en la sesión y serán públicas, 
en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

Articulo 20. El Consejo Municipal contará con las atribuciones siguientes 

Establecer directrices, bases, instrumentos, lineamientos y mecanismos tendientes a la 
implementación de la Politica de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial del Municipio, 
Ordenar y supervisar las evaluaciones de la estrategia municipal, 

	

Iil 	Conocer los programas y acciones de la politica de mejora regulatona implementados por las 
autoridades en mejora regulatoria, los Sujetos Obligados y los organismos municipales: 

IV. Participar coordinadamente con los sectores productivo, académico y social en el consenso y 
propuesta de elaboración de proyectos de iniciativas de reglamentos, acuerdos, circulares y 
resoluciones que regulen trámites y servicios que incidan en la actividad económica del Municipio: 

V. Proponer la creación de comités de trabajo con objetivos especificas y orientados a generar políticas 
públicas de mejora regulatoria: 

VI. Acordar y ratificar, en su caso, los asuntos que se sometan a su consideración por parte de los 
integrantes del consejo; 

VII. Revisar el marco regulatorio municipal en lo relativo a trámites y servicios, con el objetivo de 
diagnosticar su aplicación; 

VIII. Gestionar y proponer procesos de mejora regulatoria en el Municipio que permitan cumplir con los 
objetivos establecidos en el presente reglamento: 

IX. Revisar los Programas Municipales de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de los sujetos 
obligados: 

X. Promover la evaluación de las regulaciones nuevas y existentes a través del AIR, así como la 
evaluación del costo de los trámites y servicios municipales; 

	

XI 	Recibir y conocer los informes por parte de las autoridades municipales en mejora regulatoria, 
XII. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 

información que, en el ejercicio de sus funciones, se genere por parte de los Sujetos Obligados en 
materia de mejora regulatoria; 

XIII. Conocer, analizar y atender los resultados de las encuestas, la información estadística y las 
evaluaciones en materia de mejora regulatoria; 

XIV. Promover el uso de principios, objetivos, metodologlas, instrumentos, programas, criterios y 
herramientas acordes a las buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de mejora 
regulatoria y gestión empresarial; 

XV. Promover el uso de herramientas e instrumentos electrónicos con el objetivo de hacer más eficientes 
los servicios, trámites y actos administrativos; y, 

XVI. Las demás que establezca la Ley General, la Ley, el presente reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Artículo 21. El Presidente del Consejo Municipal tendrá las facultades siguientes: 
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I. 	Representar al Consejo Municipal ante toda clase de autoridades e instituciones públicas y privadas 

y delegar en su caso dicha representación; 
II, 	Presidir las sesiones del Consejo Municipal; 

III. 
Proponer al Consejo Municipal las estrategias generales en materia de mejora regulatona y gestión 

empresarial; 
IV. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los planes y programas de mejora regulatoria en cada uno 

de los Sujetos Obligados; 
V. Fomentar la participación activa de todos los miembros del Consejo y de los Sujetos Obligados. 

VI. Rendir al Municipio anualmente el informe de actividades del Consejo Municipal: y, 

VII. Las demás que le confiera el Consejo Municipal o se deriven de este mismo Reglamento 

Artículo 22. El Secretario Técnico tendrá las siguientes facultades. 

I. Convocar, previo acuerdo del Presidente, a los miembros del Consejo Municipal a las sesiones del 

mismo; 
II. Elaborar el orden del día, levantar las actas de cada sesión del Consejo Municipal y recabar las 

firmas respectivas; 
III. Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal: 

IV. Colaborar con el Presidente del Consejo Municipal en el desempeño de sus atnbuciones: y. 

V. Apoyarse en la Dirección para el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 23. Son atribuciones de los vocales del Consejo Municipal las siguientes 

I. Asistir a las sesiones del Consejo Municipal; 
II. Proponer al Consejo Municipal, planes, programas, proyectos y acciones que consideren 

pertinentes para cumplir con el objeto del presente Reglamento; 
III. Formar parte de los Comités que determine integrar el Consejo Municipal; y, 

IV. Las demás que les encomiende el Consejo Municipal o que se denven del presente Reglamento 

Capítulo Tercero 
De la Secretaría de Desarrollo Económico 

Municipal en la Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Artículo 24. Corresponderá a la Secretaría la coordinación y vigilancia de la Estrategia y los Programas 
Municipales de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, para tal efecto, tendrá las atribuciones siguientes 

I. Elaborar y someter a consideración del Consejo Municipal la Estrategia de Mejora Regulatoria y 
Gestión Empresarial Municipal, en congruencia con los objetivos, políticas, estrategias, 
lineamientos y metas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Plan 
Municipal de Desarrollo; 

II. Coordinar, a través de la Dirección de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, las acciones 
relativas en esta materia: 

III. Proponer, coordinar, difundir, monitorear y evaluar los programas anuales de mejora regulatona de 
los Sujetos Obligados; 

IV. Promover la celebración de acuerdos de coordinación para la mejora regulatoria con el Gobierno 
Federal, el Estado, el sector empresarial, social y académico, para simplificar la actividad 
económica en sus respectivos ámbitos de competencia; 

V. Promover la concertación de acciones con los sectores social y privado, con el objeto de identificar 
aquellas medidas que permitan mejorar el marco regulatorio en materia de trámites y servicios 
municipales y que tiendan a la consecución de los fines del presente Reglamento; 

VI. Coordinar las tareas de los enlaces de los Sujetos Obligados en materia de mejora regulatoria y 
vigilar el desarrollo de las funciones de la Dirección; 

VII. Difundir los Programas Municipales de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, a través de los 
medios que para tal efecto se estimen convenientes; y, 

VIII. Las demás que le otorguen las leyes en la materia, el presente Reglamento y demás disposiciones 

aplicables. 

Capítulo Cuarto 
De la Dirección de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Artículo 25. La Dirección tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Coordinar, en conjunto con los Sujetos Obligados a través de sus Enlaces, proyectos de mejora 
que impacten en la agilización, simplificación u optimización de los procesos administrativos 
internos y de los trámites y servicios al usuario; 

II. Crear, desarrollar y promover programas específicos de simplificación y mejora regulatona. 
III. Emitir los lineamientos vinculantes entre los Sujetos Obligados de la Administración Pública 

Municipal respecto a la operación de los programas en materia de mejora regulatoria y gestión 
empresarial; 

IV. Asesorar a los Sujetos Obligados en la estructuración e implementación de sus Programas 
Municipales de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial y en temas relacionados con técnicas 
sobre la materia; 

V. Proponer procesos de desregulación, en los trámites que presenten mayor problemática ante la 
ciudadanía; 

VI. Revisar el marco regulatono municipal en materia de trámites y servicios, con el objetivo de 
diagnosticar su aplicación, y en su caso, elaborar propuestas de proyectos onentadas a la 
simplificación administrativa; 

VII. Proponer a los Sujetos Obligados la revisión de su acervo regulatorio y de sus trámites y servicios, 
con el objeto de que se elaboren las propuestas de modificaciones respectivas: 

VIII. Propiciar que se brinde mayor seguridad juridica a los usuarios, estableciendo conceptos claros y 
precisos sobre los requerimientos relacionados con la apertura y funcionamiento de las empresas o 
trámites de carácter administrativo; 

IX. Calcular el costo económico de los trámites y servicios con la información proporcionada por los 
Sujetos Obligados y propiciar que estos se reduzcan como medida para alentar la productividad y 
competitividad; 

X. Auxiliar en la elaboración de acuerdos y convenios de colaboración, concertación y coordinación 
que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del presente reglamento; 

Xl. 	Asistir al Secretario de Desarrollo Económico Municipal, en el desempeño de su papel como 
Secretario Técnico del Consejo Municipal; 

XII. Asesorar a los Enlaces de los Sujetos Obligados, en la elaboración de los Análisis de Impacto 
Regulatorio, previamente a generar la dictaminación correspondiente; 

XIII. Recibir los anteproyectos, de las propuestas regulatorias: 
XIV. Integrar, administrar y actualizar el Registro Municipal de Regulaciones, Trámites y Servicios, 
XV. Promover la evaluación de regulaciones existentes a través del Análisis de Impacto Regulatorio ex 

post; 
XVI. Diseñar e instrumentar mecanismos fisicos y electrónicos de difusión de la información del marco 

regulatorio hacia el ciudadano y las empresas, así como dar publicidad a la agenda regulatoria, 
todo ello en materia de trámites y servicios; 

XVII. Captar las quejas y propuestas regulatorias de los trámites o servicios que prestan los Sujetos 
Obligados, realizadas por personas fisicas o jurldicas; 

XVIII. Dar atención y seguimiento a las protestas ciudadanas y propuestas de mejora regulatona. 
XIX. Brindar capacitación y apoyo técnico a los Sujetos Obligados para el desarrollo e implementación 

de medios de comunicación electrónicos que contribuyan a la mejora regulatoria y gestión 
empresanal; 

XX. Proponer y promover la realización de procesos de reingenieria de trámites en los Sujetos 
Obligados y su automatización para su prestación via intemet; 

XXI. Promover acciones de capacitación y especialización en materia reguiatoria y gestión empresarial; 
XXII. Promover el uso de un indicador municipal de mejora regulatoria, a efecto de medir los resultados 

en la materia; 
XXIII. Servir de enlace entre los Sujetos Obligados, con el fin de facilitar y coordinar los proyectos 

relativos a la mejora regulatoria en materia de trámites y servicios; 
XXIV. Elaborar los informes que deberán rendirse al Ayuntamiento y al Consejo Municipal, en su caso, de 

conformidad a los reportes que remitan los titulares de los Sujetos Obligados; y, 
XXV. Las demás que le otorguen la Ley Estatal, el presente Reglamento y demás disposiciones 

aplicables. 

Capítulo Quinto 
De los Enlaces de Mejora Regulatoria 

Artículo 26. Los titulares de los Sujetos Obligados designarán a un responsable que se denominará Enlace 
de Mejora Regulatoria, que será el encargado de la mejora regulatoria y gestión empresarial, en su caso, al 
interior de la dependencia, organismo descentralizado o paramunicipal que represente. 
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Los Enlaces deberán coordinarse con la Dirección, en lo relativo a la regulación en materia de mejora 

regulatoria y gestión empresarial. 

Articulo 27. Son atribuciones de tos Enlaces de Mejora Regulatoria las siguientes: 

I. 	Auxiliar al Titular del Sujeto Obligado que represente, en el proceso de mejora regulatoria. 

11. 	Solicitar a cada una de las áreas que integran la dependencia, organismo descentralizado o 
paramunicipal que representa, los planes de trabajo en materia de mejora regulatoria y gestión 
empresarial, cuando sea el caso, y remitirlos a la Dirección, para dar vista al Consejo Municipal por 

su conducto; 
Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a los planes de trabajo de mejora regulatoria que integrarán el 
Programa de la dependencia, organismo descentralizado o paramuniciPal de que se trate, 

IV. Presentar tnmestralmente a la Dirección un informe de la aplicación del Programa en lo que, al 
Sujeto Obligado que representa, le compete: 

V. Elaborar los AIR con apoyo de la Dirección; 
VI. Registrar en el Portal Web del Ayuntamiento, o en los sitios oficiales que se creen para efectos de 

publicar los reportes y los dictámenes de las AIR que se emitan, 

VII. Revisar periódicamente los trámites que se realicen ante el Sujeto Obligado que represente, y, 

VIII. Las demás que le señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones legales, asi como las que 

le designe la Dirección. 

TITULO TERCERO 
DE LOS INSTRUMENTOS DE MEJORA REGULATORIA 

Y GESTIÓN EMPRESARIAL MUNICIPAL 

Capítulo Primero 
De la Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 

Articulo 28. La Estrategia es el instrumento programático que tiene como propósito articular la Politica de 

Mejora Regulatona y Gestión Empresarial de los Sujetos Obligados del Municipio de Culiacán, Sinaloa. a 
efecto de asegurar el cumplimiento del objeto de la Ley y el presente reglamento, para lo cual la Secretaria de 
Desarrollo Económico Municipal, a través de la Dirección de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial, 
evaluará periódicamente la implementación de dicho instrumento, conforme lo establezca el Consejo 

Municipal. 

Articulo 29. La Estrategia comprenderá, al menos, lo siguiente: 

1. 	Un diagnóstico por parle de la Dirección de la situación que guarda la Politica de Mejora 
Regulatoria y Gestión Empresarial en el Municipio: 
Los objetivos de corto, mediano y largo plazo; 

III. Las buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de mejora regulatona y gestión 

empresarial; 
IV. Los elementos para la instrumentación de la mejora regulatoria y gestión empresarial; 

V. Las herramientas de la mejora regulatoria, gestión empresarial y su uso sistemático; 

VI. Los criterios para revisar, actualizar y mejorar el acervo regulatorio municipal; 

VII. Las medidas para reducir y simplificar trámites y servicios; 

VIII. Los mecanismos de coordinación para garantizar la congruencia de la Regulación que expidan los 
Sujetos Obligados términos de la Ley y el presente Reglamento; y, 

IX. Los mecanismos que regulen el procedimiento a que se sujete la protesta ciudadana. 

Capítulo Segundo 
De los Programas Municipales de Mejora Regulatoria 

Articulo 30. Los Programas son una herramienta que tienen por objeto mejorar la regulación vigente e 

implementar acciones de simplificación de trámites y servicios. 

De acuerdo con los lineamientos para establecer los calendarios, mecanismos, formularios e indicadores para 
la implementación de los programas que fije el Consejo Municipal, los Sujetos Obligados presentarán a la 
Dirección un Programa de Mejora Regulatoria, con una vigencia anual, bienal o por el tiempo que dure la 
administración, en relación con la regulación, trámites y servicios que aplican, así como reportes periódicos 

sobre los avances correspondientes. 
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Articulo 31. La Dirección podrá emitir opinión a los Sujetos Obligados con propuestas especificas para 
mejorar sus regulaciones y simplificar sus trámites y servicios. Los Sujetos Obligados deberán valorar dichas 
propuestas para incorporarlas a sus Programas de Mejora Regulatoria o, en su defecto, manifestar por escrito 
en un plazo no mayor de diez dias hábiles, las razones por las que no considera factible su incorporación. La 
opinión de la Dirección y la contestación del Sujeto Obligado serán publicadas en el Portal Web del Municipio. 

Artículo 32. La Dirección difundirá los Programas de Mejora Regulatoria para su consulta pública durante al 
menos treinta días, a fin de recabar comentarios y propuestas de los interesados, éstos deberán ser turnados 
por la Dirección a los Sujetos Obligados, quienes valorarán dichos comentanos y propuestas para 
incorporarlas a sus Programas o, en su defecto, manifestar las razones por las que no se considera factible su 
incorporación. 

Artículo 33. Para el caso de trámites y servicios. los Programas inscritos serán vinculantes para los Sujetos 
Obligados y no podrán darse de baja. salvo que las modificaciones al programa onginal reduzcan los costos 
de los trámites y servicios comprometidos onginalmente o cuando asi lo exija nueva normatividad en la 
materia. 

Para el caso de regulaciones, los Sujetos Obligados únicamente podrán solicitar ajustes a los Programas. 
siempre y cuando justifiquen dicha solicitud. 

Lo dispuesto en el presente articulo se sujetará a la autorización previa de la Dirección 

El órgano interno de control o su equivalente de cada Sujeto Obligado. de conformidad con sus atribuciones, 
deberán dar seguimiento al cumplimiento de los Programas de Mejora Regulatoria. 

Articulo 34. El Programa deberá contemplar, por lo menos, la siguiente información: 

	

1. 	Inventario detallado de los trámites y servicios existentes: 

	

II. 	
Inventario de trámites y servicios factibles de modificar o eliminar en el Registro Municipal de 
Regulaciones, Trámites y Servicios, así como los periodos en que esto ocurrirá; 
Periodos de realización de las revisiones de trámites y servicios; 

IV. Diagnóstico del marco regulatorio en materia de trámites y servicios vigente; 
V. Programas de capacitación a los servidores públicos involucrados en matena de mejora regulatona 

y gestión empresarial, en su caso; y, 
VI. Las demás que determine la Secretaria de Desarrollo Económico en conjunto con la Dirección. 

Los Enlaces de Mejora Regulatoria recopilarán el o los programas de cada Sujeto Obligado que representan, 
con la finalidad de remitirlos a la Dirección. 

Artículo 35. Los Sujetos Obligados, podrán simplificar los trámites y servicios previstos en la legislación 
estatal, en los reglamentos municipales u otras disposiciones emitidas por el Presidente Municipal, mediante 
acuerdos generales que deberán ser remitidos para su publicación al Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', 
por el titular del Sujeto Obligado correspondiente, ello con total apego al marco legal. 

Lo anterior, se hará a través de la implementación de estrategias de mejora regulatona, siempre y cuando las 
simplificaciones de los trámites y servicios, no se opongan a lo establecido por el ordenamiento normativo que 
les da existencia, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente

i.   Habilitar el uso de herramientas electrónicas para la presentación de trámites y serviciosi 

	

II. 	Establecer plazos de respuesta menores a los máximos previstos. 
Extender la vigencia de las resoluciones otorgadas por los Sujetos Obligados; 

IV. No exigir la presentación de datos y documentos; e, 
V. Implementar cualquier otra acción de mejora a los trámites y servicios de su competencia 

La Dirección procurará que la simplificación de los trámites y servicios se haga conforme a lo establecido en 
las fracciones anteriores, cuando así corresponda a cada trámite y servicio, y de acuerdo con la capacidad 
presupuestal del Municipio y con pleno respeto al marco legal. 

Capítulo Tercero 
De la Agenda Regulatoria 
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Articulo 36, Los Sujetos Obligados deberán elaborar su Agenda Regulatoria como una proyección de las 
necesidades de modificar o expedir regulaciones durante un determinado periodo, el cual servirá corno 
programación del trabajo que se requiere para lograr su simplificación, misma que dserá 

presentada 
podrá ser 

ante la 

Dirección en los primeros cinco días de los meses de mayo y noviembre deaño, y e  
aplicada en los periodos subsecuentes de junio a noviembre y de diciembre a mayo respectivamente. La 
Agenda Regulatoria de cada Sujeto Obligado deberá informar al público la Regulación que pretenden expedir 

en dichos periodos. 

Al momento de la presentación de la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados, la Dirección la sujetará a 

una consulta pública soco 
 un plazo mínimo e veinte dias. La Dirección re 

vi

mitirá a los Sujetos Obligados las 

opiniones vertidas en 	nsulta pública mis
d
mas que no tendrán caráctervinculante 

La Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados deberá incluir al menos 

I. 	Nombre preliminar de la propuesta regulatoria. 
Materia sobre la que versará la regulación. 

III. Problemática que se pretende resolver con la Propuesta Regulatona. 

IV. Justificación para emitir la Propuesta Regulatoria, y, 

V. Fecha tentativa de presentación. 

Los Sujetos Obligados podrán iniciar los trabajos de elaboración de sus Propuestas Regulatonas de trámites 
y servicios aun cuando la materia o tema no esté incluida en su Agenda Regulatoria, pero no podrán ser 
emitidos sin que estén incorporados a dicha Agenda, salvo por las excepciones establecidas en el articulo 

siguiente. 

Articulo 37. Lo dispuesto en el articulo precedente no será aplicable en los siguientes supuestos 

I. 	
La propuesta regulatoria pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia no prevista. 

fortuita e inminente; 
ti. 	La 

publicidad de la propuesta regulatoria o la materia que contiene pueda comprometer los efectos 

que se pretenden lograr con su expedición; 
Los Sujetos Obligados demuestren a la Dirección que la expedición de la propuesta regulatoria no 

generará costos de cumplimiento; 

IV. 
Los Sujetos Obligados demuestren a la Dirección que la expedición de la propuesta regulatona 
representará una mejora sustancial que reduzca los costos de cumplimiento previstos por la 
regulación vigente, simplifique trámites o servicios, o ambas. Para tal efecto la Dirección emitirá 
criterios específicos para determinar la aplicación de esta disposición; y, 

V. 
Las propuestas regulatonas deriven de las presentadas por los titulares del Presidente Municipal 

Capitulo Cuarto 
Del Análisis de Impacto Regulatorio 

Artículo 38. 
El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por objeto garantizar que los 

beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas representen la mejor alternativa para 
atender una problemática específica. Esta herramienta permite analizar sistemáticamente los impactos 
potenciales de las regulaciones para la toma de decisiones gubernamentales, fomentando que éstas sean más 
transparentes y racionales, además de que brinda a la ciudadanía la oportunidad de participar en su 

elaboración. 

La finalidad del Análisis de Impacto Regulatorio es garantizar que las regulaciones salvaguarden el interés 
general, considerando los impactos o riesgos de la actividad a regular, así como las condiciones institucionales 

de los Sujetos Obligados. 

La Dirección expedirá el Manual del Análisis de Impacto Regulatorio. 

Artículo 39. 
Para asegurar la consecución de los objetivos de este Reglamento, los Sujetos Obligados 

adoptarán esquemas de revisión de regulaciones existentes y de propuestas regulatorias, mediante la 

utilización del AIR de. 

Propuestas Regulatorias: y, 
Regulaciones existentes, a través del Análisis de Impacto Regulatorio ex post, conforme a las 

mejores prácticas nacionales o internacionales. 
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Para el caso de las regulaciones a que se refiere la fracción II del presente articulo, la Dirección de 
conformidad con las buenas prácticas estatales, nacionales o internacionales en la materia, podrá solicitar a los 
Sujetos Obligados la realización de un AIR ex post, a través del cual se evalúe la aplicación, efectos y 
observancia de la regulación vigente, misma que será sometida a consulta pública por un plazo de treinta dias 
con la finalidad de recabar las opiniones y comentarios de los interesados. 

Asimismo, la Dirección podrá efectuar recomendaciones con el objeto de contribuir a cumplir con los objetivos 
relacionados con la regulación, incluyendo propuestas de modificación al marco regulatorio aplicable. 

Los Sujetos Obligados deberán manifestar por escrito su consideración respecto a las opiniones, comentanos y 
recomendaciones que se deriven de la consulta pública y del análisis que efectúe la Dirección. 

Artículo 40. Los AIR deben contribuir a que las regulaciones se diseñen sobre bases económicas, jurídicas y 
empiricas sólidas, así como promover la selección de alternativas regulatonas en materia de trámites y 
servicios cuyos beneficios justifiquen los costos que imponen y que generen el máximo beneficio neto para la 
sociedad. 

La Dirección en colaboración con los Enlaces de Mejora Regulatoria, en lo que respecta a los Análisis de 
Impacto Regulatorio desarrollarán las capacidades necesanas para ello. 

Artículo 41. Los procesos de diseño y revisión de las regulaciones y propuestas regulatorias, asi como los 
AIR correspondientes deberán enfocarse prioritariamente en verificar que las regulaciones cumplan con los 
siguientes propósitos: 

Generen los mayores beneficios para la sociedad: 
Il 	Promuevan la coherencia de Políticas Públicas; 
lit 	

Que sus impactos atiendan el problema que se busca resolver para los usuarios a los que se 
aplican; 

IV. 	Mejoren la coordinación entre órdenes de gobierno; 
V 	

Fortalezcan las condiciones de libre concurrencia y competencia económica y que disminuyan los 
obstáculos al funcionamiento eficiente de los mercados; e, VI. 	
Impulsen la atención de situaciones de riesgo mediante herramientas proporcionales a 
su impacto esperado. 

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable en los casos de regulaciones que se ubiquen en alguno de los 
siguientes supuestos: 

a) Las que tengan carácter de emergencia; 
b) Las que por su propia naturaleza deban emitirse o actualizarse de manera periódica; y, c) Las reglas de operación de programas que se emitan de conformidad con el Presupuesto de 

Egresos del Municipio del Ejercicio Fiscal que corresponda. 

Artículo 42. Los AIR establecerán un marco de análisis estructurado para asistir a los Sujetos Obligados en el 
estudio de los efectos de las regulaciones y propuestas regulatorias, y en la realización de los ejercidos de 
consulta pública correspondientes. Los AIR deberán contener cuando menos: 

i. 	La explicación de la problemática que da origen a la necesidad de la regulación y los objetivos que 
ésta persigue; 

II. El análisis de las alternativas regulatorias y no regulatorias que son consideradas para solucionar la 
problemática, incluyendo la explicación del porqué la regulación propuesta es preferible al resto de 
las alternativas; 

III. La evaluación de los costos y beneficios de la propuesta regulatoria, asi corno de otros impactos 
incluyendo, cuando sea posible, el análisis para todos los grupos afectados; 

IV. El análisis de los mecanismos y capacidades de implementación, verificación e inspección; 
V. La identificación y descripción de los mecanismos, metodologias e indicadores que serán utilizados 

para evaluar el logro de los objetivos de la regulación; y, 
VI. La descripción de los esfuerzos de consulta llevados a cabo para generar la propuesta regulatoria y 

sus resultados. 

Para efectos de lo previsto en el presente articulo, la Dirección podrá requerir información diferenciada de 
acuerdo con la naturaleza y el impacto de las Regulaciones. Asimismo, deberá establecer criterios que los 
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Sujetos Obligados deberán observar a fin de que sus propuestas regulatorias mitiguen el impacto sobre las 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

Articulo 43. Cuando los Sujetos Obligados elaboren propuestas regulatorias, las presentarán a la Dirección, 
según corresponda, adjuntando el AIR que se haya elaborado previamente, cuando menos treinta días antes 
de la fecha en que pretendan publicarse en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" o en el medio de difusión 

correspondiente. 

Lo anterior, tratándose de disposiciones administrativas de carácter general, y que los Sujetos Obligados 
cuenten con facultades para expedirlas; cuando se trate de proyectos de iniciativas de modificaciones o 
expedición de ordenamientos normativos municipales, para los cuales se requiera la aprobación por parte del 
Ayuntamiento, deberán remitirlo al Presidente Municipal, para su consideración, y en su caso, sea planteada al 
Pleno del Ayuntamiento para su aprobación final. 

Articulo 44. Se podrá autorizar que el AIR se presente hasta 20 dias posteriores a la fecha en que se someta 
la propuesta regulatoria al Cabildo, o se expida la disposición. según corresponda, cuando ésta pretenda 
resolver o prevenir una situación de emergencia. En estos casos deberá solicitarse la autorización para el trato 
de emergencia ante la Dirección, para lo cual deberá acreditarse que la disposición. 

1. 	Busque evitar un daño inminente, o bien atenuar o eliminar un daño existente a la salud o bienestar 
de la población, a la salud animal y sanidad vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a 

la economía; 
II. 	Tenga una vigencia no mayor de seis meses, misma que, en su caso, podrá ser renovada por una 

sola ocasión por un periodo igual o menor, y 
No se haya solicitado previamente trato de emergencia para una disposición con contenido 

equivalente. 

Tomando en consideración los elementos anteriormente descritos la Dirección, deberá resolver según 
corresponda, sobre la autorización para trato de emergencia en un plazo que no excederá de tres dias hábiles 

Articulo 45. Cuando un Sujeto Obligado, estime que la propuesta regulatoria no implica costos de 
cumplimiento para particulares lo consultará con la Dirección, la cual resolverá en un plazo que no podrá 
exceder de cinco días, de conformidad con los criterios para la determinación de dichos costos que efecto se 
establezcan en el Manual del AIR que se expida. En este supuesto se eximirá de la obligación de

al  
elaborar el 

AIR. 

Cuando de conformidad con el párrafo anterior, la Dirección resuelva que la Propuesta Regulatoria no implica 
costos de cumplimiento para los particulares y se trate de una regulación que requiera actualización penódica, 
esa propuesta y sus actualizaciones quedarán exentas de la elaboración del AIR y el Sujeto Obligado podrá 
tramitar la publicación de la regulación o poner a consideración del Presidente Municipal dicha propuesta. 

segun corresponda. 

Para efectos de la exención del AIR a que hace referencia el párrafo anterior, la Dirección determinará los 
elementos esenciales que no podrán ser objeto de modificación en la regulación o regulaciones de trámites y 
servicios, en caso de que éstas, impliquen un cambio a dichos elementos esendales, se sujetará al 
procedimiento de AIR Ordinaria mismas que pueden ser de impacto moderado o alto 

Los Sujetos Obligados darán aviso a la Dirección de la publicación de las regulaciones exentas de la 
elaboración del AIR, en un plazo que no excederá de tres dias hábiles postenores a su publicación en el medio 

de difusión correspondiente. 

Articulo 46. Cuando la Dirección reciba un AIR que a su juicio no sea satisfactorio, podrá solicitar al Sujeto 
Obligado correspondiente, dentro de los diez dias hábiles siguientes a que reciba dicho AIR, que realice las 
ampliaciones o correcciones a que haya lugar. Cuando a criterio de la Dirección, la AIR siga sin ser 
satisfactoria y la propuesta regulatoria de que se trate pudiera tener un amplio impacto en la economía o un 
efecto sustancial sobre un sector específico, podrá solicitar al Sujeto Obligado que con cargo a su 
presupuesto efectúe la designación de un experto, quien deberá ser aprobado por la Dirección. El experto 
deberá revisar el AIR y entregar comentarios a la Dirección y al propio Sujeto Obligado dentro de los veinte 
días hábiles siguientes a su contratación, todo ello de acuerdo con la capacidad presupuestal del Municipio. 

Articulo 	
La Dirección hará públicas en los medios de difusión que para tal efecto se determinen, las 

propuestas
47. 

 y sus AIR, desde que los reciban correctamente, as' como los dictámenes que emitan, las 



74 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 24 de Mayo de N119 

respuestas de éstos, las autorizaciones y exenciones previstas en el presente Capitulo, con la finalidad de 
recabar las opiniones y comentarios de los sectores interesados 

Para efecto de lo anterior, deberán establecerse plazos minimos de consulta pública que no podrán ser 
menores a veinte días hábiles, de conformidad con los instrumentos jurídicos que la Dirección establezca La 
determinación de dichos 	plazos minimos deberá tomar en consideración el impacto potencial de las 
disposiciones que se promueven, su naturaleza jurídica y ámbito de aplicación, entre otros elementos que se 
consideren pertinentes y que deberán establecerse en el Manual de Análisis de Impacto Regulatorio 

Los Sujetos Obligados podrán solicitar a la Dirección, la aplicación de plazos de consulta menores a los 
previstos en la Ley y el presente Reglamento. La Dirección determinará de conformidad con los criterios que 
para tal efecto se emitan, su procedencia, en su caso 

Articulo 48. Cuando a solicitud de un Sujeto Obligado responsable del proyecto correspondiente. la  Dirección 
determine que la publicidad a que se refiere el articulo anterior pudiera comprometer los efectos que se 
pretendan lograr con la disposición, ésta no hará pública la información respectiva, hasta el momento en que se 
publique la disposición en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" u otro medio de difusión que corresponda. 

También se aplicará esta regla cuando lo determine la Secretaria del Ayuntamiento del Municipio, previa 
opinión de la Dirección, respecto de las propuestas regulatorias que se pretendan someter a la consideración 
del Cabildo. 

La responsabilidad de considerar que la publicación pudiera comprometer los efectos que se pretendan lograr 
con la regulación, recae exclusivamente en el Sujeto Obligado que solicite dicho tratamiento. y su justificacion 
será publica a partir del momento en que la Regulación se publique en el medio de difusión 

Articulo 49. La Dirección deberá emitir y entregar al Sujeto Obligado correspondiente un dictamen del AIR y 
del proyecto respectivo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción del AIR, de las ampliaciones 
o correcciones al mismo o de los comentarios de los expertos a que se refiere el articulo 46 del presente 
Reglamento. 

El dictamen a que se refiere el párrafo anterior será parcial cuando existan comentarios derivados de la 
consulta pública o de la Dirección que requieran ser evaluados por el Sujeto Obligado que ha promovido la 
propuesta regulatoria 

El dictamen parcial considerará las opiniones que en su caso reciba la Dirección de los sectores interesados y 
comprenderá, entre otros aspectos, una valoración sobre si se justifican las acciones contenidas en la 
propuesta regulatoria, asi como el cumplimiento de los principios y objetivos de la Politica de Mejora 
Regulatoria establecidos en la Ley y el presente Reglamento. 

Cuando el Sujeto Obligado manifieste conformidad hacia las recomendaciones contenidas en el dictamen 
parcial deberá ajustar la propuesta regulatoria en consecuencia En caso contrario, deberá comunicar por 
escrito las razones respectivas a la Dirección en un plazo no mayor a cinco días, a fin de que ésta emita un 
dictamen final dentro de los cinco días siguientes. 

En caso de que la Dirección, no reciba respuesta al dictamen o a los comentarios de los expertos a que se 
refiere el articulo 46 del presente Reglamento, en el plazo indicado en el párrafo anterior se tendrá por 
desechado el procedimiento para la propuesta regulatoria respectiva. 

Articulo 50. El Municipio podrá celebrar convenios de colaboración con la Comisión, a efecto de que ante ella 
se desahogue el procedimiento de mejora regulatoria a que se refiere este Capitulo. 

Lo anterior, sin perjuicio de que atendiendo a las condiciones de desarrollo del Municipio se adopten las 
politicas y directrices que al respecto emita el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, en su caso. 

Articulo 51. Los Sujetos Obligados remitirán al Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' las disposiciones de 
carácter general cuando así corresponda, mismas a las que deberá anexar el dictamen final de la Dirección o 
alguna de las autorizaciones o exenciones a que se refiere el presente Capítulo. 

Artículo 52. Las regulaciones que se publiquen en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y que 
establezcan costos de cumplimiento para los negocios y emprendedores, deberán establecer una vigencia que 
no podrá ser mayor a cinco años. 
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Dentro del año previo a que concluya la vigencia a que se refiere el párrafo anterior. las regulaciones deberán 
someterse a una revisión sobre los efectos de su aplicación ante la Dirección, utilizando para tal efecto el Alfa, 
con la finalidad de determinar su cancelación, modificación o ampliación de vigencia, tomando en 
consideración sus objetivos originales y la problemática vigente. Asimismo, podrán promoverse modificaciones 
adicionales al marco regulatorio vigente o acciones a los Sujetos Obligados correspondientes, para el logro del 

mayor beneficio social neto de la regulación sujeta a revisión. 

Artículo 53, La Dirección podrá proponer esquemas para reducir o limitar el costo económico que resulte de 

las propuestas regulatorias, las cuales deberán ser puestas a consideración del Sujeto Obligado o al 

Presidente Municipal, según sea el caso 

Artículo 54. La Secretaría del Ayuntamiento, se coordinará con la Secretaria General de Gobierno, para 
compilar y revisar la información, que debe ser vertida en el Registro Estatal de Regulaciones 

Capítulo Quinto 
Del Registro Municipal de Regulaciones, Trámites y Servicios 

Articulo 55. El Registro Municipal de Regulaciones. Trámites y Servicios, será público e integrará una base 
de datos, en el que se inscriben los trámites y servicios que presta el Municipio, asi como sus regulaciones. a 
través de los Sujetos Obligados y cualquier otra figura que opere recursos públicos municipales, con el objeto 
de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatono. asi como 

fomentar el uso de tecnologias de la información. 

La Dirección administrará y actualizará el Registro Municipal y planeará, integrará y coordinará el 
funcionamiento del mismo con la información que inscriban los Sujetos Obligados y deberá revisarla 

periódicamente a fin de mantener plena congruencia con las regulaciones de las cuales emanan los trámites y 
servicios respectivos. Los Enlaces de los Sujetos Obligados serán responsables del contenido de la 

información que proporcionen a la Dirección. 

Artículo 56. La información contenida en el Registro Municipal deberá publicarse en el Portal Web Oficial del 
Ayuntamiento, en el Sitio Web que se autorice, o ambos, de conformidad con las posibilidades 

presupuestales, y estará a disposición de los ciudadanos las 24 horas, los 365 días del año. 

Los Sujetos Obligados serán responsables de la no inscripción de los trámites. requisitos y plazos que no se 

notifiquen en tiempo a la Dirección. 

Articulo 57. 
Los Sujetos Obligados deberán inscribir y mantener actualizada la información y documentación 

de sus trámites y servicios dentro de la sección correspondiente, por lo menos con los datos siguientes: 

Nombre y descripción del trámite o servicio: 

Modalidad; 
Fundamento jurídico de la existencia del trámite o servicio, 

IV. 
Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en que debe o puede realizarse el 
trámite o servicio, y los pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización; 

V. 
Enumerar y detallar los requisitos. En caso de que existan requisitos que necesiten alguna firma. 
validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero se deberá señalar la persona o 
empresa que lo emita. En caso de que el trámite o servicio que se esté inscribiendo incluya como 
requisitos la realización de trámites o servicios adicionales, deberá de identificar plenamente los 
mismos, señalando además el Sujeto Obligado ante quien se realiza. 

VI. 
Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante formato, escrito libre. ambos'o puede 

solicitarse por otros medios, 

VII. 
El formato correspondiente y la última fecha de publicación en el medio de difusión 

correspondiente; 

VIII. 
En caso de requerir inspección o verificación, señalar el objetivo de la misma; 

IX. Datos de contacto oficial del Sujeto Obligado responsable del trámite o servicio; 

X. 
Plazo que tiene el Sujeto Obligado para resolver el trámite o servicio y, en su caso, si aplica la 

afirmativa o la negativa ficta; 

Xl. 	
El plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado para prevenir al solicitante y el plazo con el que 

cuenta el solicitante para cumplir con la prevención; 

XII. 	
Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de determinar dicho 

monto, asi como las alternativas para realizar el pago: 
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XIII. Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se 
emitan; 

XIV. Criterios de resolución del trámite o servicio, en su caso; 
XV. Todas las unidades administrativas ante las que se puede presentar el trámite o solicitar el 

servicio, incluyendo su domicilio; 
XVI. Horarios de atención al público; 
XVII. Números de teléfono y medios electrónicos de comunicación, así como el domicilio y demás datos 

relativos a cualquier otro medio que permita el envio de consultas, documentos y quejas, 
XVIII. La información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con 

motivo del trámite o servicio; y, 
XIX. La demás información que se prevea en la Estrategia. 

Para que puedan ser aplicables los trámites y servidos es indispensable que contengan toda la información 
prevista en el presente articulo, y una vez ingresados en el Registro Municipal, éste sea debidamente inscrito 
en el Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios; la inscripción y actualización en dicho Catálogo 
es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados. 

Para la información a que se refieren las fracciones V, VI, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV y XVIII los Sujetos 
Obligados deberán establecer el fundamento jurídico aplicable, relacionándolo con la regulación inscrita en el 
Registro Estatal de Regulaciones. 

Artículo 58. Una vez inscrita la información a que se refiere el artículo anterior, la Dirección dentro de los 
cinco dias siguientes, deberá efectuar la publicación sin cambio alguno, siempre que la disposición que dé 
fundamento a la actualización de la información contenida se encuentre vigente. En caso contrano, la 
Dirección no podrá efectuar la publicación correspondiente sino hasta la entrada en vigor de la disposiuón que 
fundamente la modificación 

La Dirección deberá inscribir o modificar la información en el Registro de Trámites y Servicios del Estado, 
dentro de los diez días siguientes a que se publique la disposición que la fundamente en el Periódico Oficial 
-El Estado de Sinaloa"; o, en su caso, se identifique la necesidad de que se actualice la información de los 
elementos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, VII, IX, XV, XVI, XVII y XIX del articulo 57 del presente 
Reglamento, realizando también la debida actualización en el Registro Municipal de Regulaciones, Trámites y 
Servicios. 

Los Sujetos Obligados que apliquen trámites y servicios deberán tener a disposición del público la 
información que al respecto esté inscrita en el Registro Municipal. 

Articulo 59. Los Sujetos Obligados no podrán aplicar trámites o servicios adicionales a los establecidos en el 
Registro Municipal, ni podrán exigir requisitos adicionales en forma distinta, a menos que 

'. 	La existencia del trámite o servicio sea por única ocasión y no exceda los sesenta días o. 
Causen o pudieran causar perjuicio a terceros con interés jurídico. 

En caso de incumplimiento del presente articulo, la Dirección dará vista al órgano Interno de Control. 

Artículo 60. En caso de existir controversia en la integración, administración y actualización del Registro 
Municipal se aplicará supletoriamente lo establecido en la Ley. 

Capitulo Sexto 
Del Expediente Municipal para Trámites y Servicios 

Artículo 61. El Expediente Municipal para Trámites y Servicios, se define como el conjunto de documentos 
electrónicos integrados por los Sujetos Obligados, asociados a personas físicas o morales, que pueden ser 
utilizados por cualquier autoridad competente, para resolver trámites y servicios, el cual operará conforme a los 
lineamientos que apruebe el Consejo Municipal y deberá considerar mecanismos confiables de segundad, 
disponibilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia. 

Los Sujetos Obligados, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán en sus Programas de Mejora 
Regulatona y Gestión Empresarial las acciones para facilitar a otros Sujetos Obligados, a través del Expediente 
Municipal, el acceso, consulta y transferencia de manera segura de las actuaciones electrónicas que se 
generen con motivo de un trámite o servicio. 
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Articulo 62. Los Sujetos Obligados no podrán solicitar información que ya conste en el Expediente Municipal, 
ni podrán requerir documentación que tengan en su poder. Sólo podrán solicitar aquella información y 
documentación particular o adicional, que esté prevista en el Registro Municipal. 

Artículo 63. Los documentos electrónicos que integren los Sujetos Obligados al Expediente Municipal, 
conforme a lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento producirán los mismos efectos que las Leyes y 
Reglamentos otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos. 

Artículo 64. Los Sujetos Obligados integrarán al Expediente Municipal, los documentos firmados 
autógrafamente cuando se encuentre en su poder el documento original y se cumpla con lo siguiente:  

1. 	Que la migración a una forma digital haya sido realizada o supervisada por un Servidor Público que 
cuente con facultades de certificación de documentos en términos de las disposiciones aplicables; 

II. 	Que la información contenida en el documento electrónico se mantenga íntegra e inalterada a partir 
del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su 
posterior consulta; 
Que el documento electrónico permita conservar el formato del documento impreso y reproducirlo 
con exactitud; y, 

IV. 	Que cuente con la Firma Electrónica Avanzada del Servidor Público al que se refiere la fracción I de 
este artículo. 

Artículo 65. Para efectos del presente Reglamento, tratándose de procedimientos administrativos relacionados 
con la apertura y operación de las empresas, el expediente electrónico empresarial podrá hacer las veces del 
Expediente Municipal para Trámites y Servicios, siempre que reúna los requisitos necesarios. a consideración 
del Sujeto Obligado correspondiente. 

Capítulo Séptimo 
Del Registro de Visitas Domiciliarias 

Artículo 66. El registro de visitas domiciliarias es una herramienta que tiene por objeto poner al alcance de los 
ciudadanos el padrón de servidores públicos autorizados para realizar inspecciones, verificaciones y visitas 
domiciliarias en el ámbito administrativo, el cual deberá estar dentro del apartado del Registro Municipal de 
Regulaciones, Trámites y Servicios en el Portal Web Oficial del Ayuntamiento, o en el Sitio Web que se 
autorice, o en ambos. 

Articulo 67. Los Registros de Visitas Domiciliarias integrarán: 

I. El Padrón; 
II. El listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que pueden realizar los Sujetos 

Obligados; y, 
La información que se determine en los lineamientos que al efecto expida el Consejo Municipal. 

Artículo 68. El Padrón contendrá la lista de los servidores públicos autorizados para realizar inspecciones, 
verificaciones y visitas domiciliarias en el ámbito administrativo. Los Sujetos Obligados serán los encargados 
de inscribir en el Padrón, a los servidores públicos a que se refiere el presente articulo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a aquellas inspecciones, verificaciones o visitas 
domiciliarias que se requieran para atender situaciones de emergencia. Para tales efectos, dentro de un plazo 
de cinco dlas posteriores, el Sujeto Obligado deberá informar y justificar a la Dirección, las razones por las que 
se requirió la habilitación de dichos Servidores Públicos para atender la situación de emergencia. 

Artículo 69. El Padrón contará con los datos de los Servidores Públicos a que se refiere el articulo anterior, 
establecidos en la Estrategia, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 

protección de datos personales. 

Artículo 70. El apartado del Registro de Visitas Domiciliarias deberá publicitar como mínimo, la siguiente 

información: 

I. 	Números telefónicos del órgano Interno de Control para realizar denuncias; y, 
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II. 	Números telefónicos de las autoridades competentes encargadas de ordenar inspecciones, 
verificaciones y visitas domiciliarias. 

Artículo 71. El Padrón deberá ser actualizado por los Sujetos Obligados, incluyendo información estadística 
sobre inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas en el periodo a reportar y la demás 
información que se prevea en la Estrategia, misma que determinará la periodicidad para su actualización. 

Articulo 72. La Dirección será la responsable de administrar y publicar la información del Padrón. Los Enlaces 
serán los responsables de ingresar la información al Padrón y de mantenerlo debidamente actualizado, con 
respecto al listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que pueden realizar. 

En caso de que la Dirección identifique errores u omisiones en la información proporcionada, lo comunicará al 
Sujeto Obligado en un plazo de cinco días. Estas observaciones tendrán carácter vinculante para los Sujetos 
Obligados, mismos que contarán con un plazo de cinco dias para solventar las observaciones o expresar la 
justificación por la cual no son atendibles dichas observaciones. Una vez agotado el procedimiento anterior y 
habiéndose solventado las observaciones, el Sujeto Obligado publicará dentro del término de cinco dias la 
información en el Padrón. 

Capítulo Octavo 
De la Coordinación con el Sistema Sinaloense 

de Apertura Rápida Empresarial 

Artículo 73.- El Municipio podrá coordinarse con el Estado con el objetivo de coadyuvar en la optimización de 
los mecanismos y servicios del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida Empresarial, en beneficio de los 
usuarios, procurando que los trámites y servicios municipales para la apertura de empresas, se lleven a cabo 
en el menor tiempo posible, reduciendo trámites, requisitos, tiempos de respuesta y cantidad de formatos, 
integrándolos en formatos únicos, presentados de forma impresa o digital. 

La Secretaria en el ámbito de sus facultades podrá proponer, gestionar acuerdos de colaboración con 
instancias federales y estatales, para los fines señalados en el párrafo anterior. 

Artículo 74.- En el Municipio se podrán instrumentar las modalidades del Sistema Sinaloense de Apertura 
Rápida Empresarial que correspondan de acuerdo a los convenios de colaboración que se celebren para tal 
efecto. 

Capítulo Noveno 
De la Simplificación de Trámites 

Artículo 75. Los titulares de los Sujetos Obligados mediante acuerdos generales para trámites y servicios que 
no requieran autorización del Ayuntamiento, o bien, si se determinó por acuerdo de éste último, atendiendo lo 
dispuesto por el articulo 35 del presente Reglamento, podrán establecer plazos de respuesta menores dentro 
de los máximos establecidos en Leyes o Reglamentos y no exigir la presentación de datos y documentos 
previstos en las disposiciones mencionadas, cuando puedan obtener por otra vía la información 
correspondiente, y con pleno respeto al marco legal. 

Los acuerdos anteriores deberán ser publicados en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa". 

Articulo 76. Los Sujetos Obligados, fomentarán el uso de afirmativa ficta para aquellos trámites cuya 
resolución no implique un riesgo para la economía, vida humana, vegetal, animal o del medio ambiente. 

Capítulo Décimo 
De las Cartas al Ciudadano 

Artículo 77. Cada Sujeto Obligado deberá realizar en forma fisica, o electrónica, o ambas, su Carta 
Compromiso al Ciudadano por los trámites y servicios que preste, con el fin de generar confianza. 

La Carta debe ser un documento público, accesible, sencillo y claro, que señale los estándares de calidad que 
el Sujeto Obligado se compromete a cumplir. 

Artículo 78. Previo a la publicación de la Carta Compromiso al Ciudadano, los Sujetos Obligados deberán 
enviar el formato a la Dirección para su validación. 
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Capítulo Décimo Primero 
De la Protesta Ciudadana 

Articulo 79. El usuario podrá presentar una Protesta Ciudadana cuando con acciones u omisiones, el 
Servidor Público encargado del trámite o servicio niegue la gestión sin causa justificada, altere o incumpla con 
las fracciones V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del articulo 57 de este Reglamento. 

Articulo 80. La Dirección, en su caso, dispondrá lo necesario para que las personas puedan presentar la 
Protesta Ciudadana tanto de manera presencial como electrónica. 

La Protesta Ciudadana será recibida y revisada por la Dirección que emitirá su opinión en un plazo de tinco 
citas, dando contestación al ciudadano que la presentó, dará vista de la misma al Sujeto Obligado y, en su 
caso, al Órgano Interno de Control. 

Articulo 81. La Dirección dará seguimiento a la atención que los Sujetos Obligados y el Órgano Interno de 
Control, den a la Protesta Ciudadana. De lo anterior, se informará anualmente al Consejo Municipal 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS RECURSOS DE 

LOS PARTICULARES 

Capitulo Primero 
De las Infracciones Administrativas de los Servidores Públicos 

Articulo 82. Las infracciones administrativas que se generen por el incumplimiento a lo previsto en el 
presente Reglamento, se sancionarán de conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables. 

Articulo 83. La Dirección deberá informar al órgano Interno de Control, respecto de los casos que tenga 

conocimiento de incumplimiento a lo previsto en el presente Reglamento para que, en su caso, determine las 

acciones que correspondan. 

Articulo 84. Sin perjuicio de las infracciones previstas en la ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa, constituyen infracciones administrativas en materia de mejora regulatoria imputables a los 
servidores públicos, las señaladas en el articulo 131 de la Ley, según corresponda al ámbito municipal. 

Capitulo Segundo 
De los Recursos de los Particulares 

Articulo 85. 
En contra de los actos de las autoridades municipales, procede el recurso de revisión, el cual 

podrá ser presentado por los particulares ante la Secretaria del Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto 
en el Reglamento de Procedimientos Administrativos y Medios de Impugnación del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa, por lo que para su presentación, trámite y resolución se deberán seguir las formalidades previstas en 

el citado ordenamiento. 

Articulo 86. 
El interesado podrá optar por agotar el recurso señalado en el articulo anterior, o recurrir 

directamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, para lo cual, deberá 

previamente desistirse del recurso intentado, en su caso. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Articulo Primero. 
El presente reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial 'El Estado de Sinaloa'. 

Articulo Segundo. Se 
derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias y administrativas que se 

opongan al presente ordenamiento. 

Artículo Tercero. Se abroga el Decreto de Creación del Consejo Consultivo de Gestión Empresaria 
No.

l 
 17 

y 

Reforma Regulatoria del Municipio de Culiacán, Sinaloa, expedido mediante Decreto Municipal  
publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" No. 109 del dia viernes 11 de septiembre de 2015. 
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SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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Artículo Cuarto. El Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Culiacán, Sinaloa. 
deberá quedar instalado en un plazo que no exceda los 30 días posteriores a la entrada en vigor del presente 
decreto.  

Articulo Quinto. La Estrategia Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial deberá ser propuesta 
al Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial dentro de un plazo que no exceda los 30 
días hábiles que sigan a la instalación de dicho Consejo. 

Articulo Sexto. La Dirección de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, por disposición de este Decreto se 
crea como una dependencia de la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal, debiendo por ello realizarse 
las adecuaciones normativas que resulten necesarias, dentro de un plazo de 90 días contados a partir de la 
entrada en vigor de este Decreto. 

El presente Decreto es dado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Culiacán. Sinaloa, a los 
veintinueve días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 

LIC. J 	 RREIRO 
PRESO 

AYUNTAM1ENTOM.C. OTHÓN HE RERA Y CAIRO YARAHUÁN 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

DE CULIACAN 
Por lo tanto, mando se imprima; publique y circule. 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Culiacán, Sinaloa, a los diez días del mes de mayo del 
año dos mil diecinueve. 

	s. 
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DI 

1 	

2019 	 2018 
1 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 
Impuestos 
Cuotas y Aportacionos de Seguridad Sodel 
ContrIbudones de Mejoras 

Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 
Ingresos por Venta de Bienes si PrestscrOn de Servicios 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Pm:topar:iones. Aportedones, Convenios, Incentivos Derivado:1de la Coleborecrón Fiscal y Fondos 

Dislinloe de Aportaciones 
Transferendas, Asigrviciones, Subsklicis y Subvenciones, y Pensiones y Jubiodones 	 6,204.661 13 	22,614643 41 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 
Incremento por Venación de Inventarlos 
Disminución del Exceso de Estimac$ones por Pérdida o Detanoro u Obsolescencia 

Disminución del Exceso de Provisiones 
Osos Ingresos y Beneficios Verlos 

Total de Ingresos y Otros Boneficiee 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servidos Personales 
Materiales y Suministro* 
Servido* Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Intimas y AsIgriacrones el Sector Público 

Tronare:ende al Resto del Sector Público 

Subsidios y Subvenciones 
Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilecionn 
Transferencisis a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anlogos 

Transferencias • le Seguridad Social 

Donativos 
Transferencias al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Participaciones 
Aporlackines 
Convenios 

	

S,536,8t 7.44 	24.525,521.01 

	

3,715.064.32 	12.390.687.97 

	

431.095.55 	1.603,396.73 

	

1.435.223 69 	3216.564.44 

	

6,500.00 	1.151,976.711 

	

448,642.56 	7.227,479.36 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 

Intereses de la Deuda Pública 
Comedones de la Deuda Público 

Gastos da la Deuda Pública 
Costo por Cabe unas 

Apoyos Financieras 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

NI Lit C9 • Zi-1-4 	12r$ 	'102.5 359 

SISTEMA PARA El. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AROME, SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

IC-EA-01-1903 

1,000 00 

332.252.50 	1.909.885.57 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AROME, SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

stiror n. 
IC-EA-01.1903 

2019 2018 
Eatlmactones, Depreciar-tones. Deterioros. Obsolescencia y Amorezaciones 
Provisiones 98 065 71 414.427 71 

DIsminuclón de Inventamos 

Aumento por Mauflciencle de Estimaciones por Pérdida o Detenoro u Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

Otros Gastos 
34.529 44 

INVERSIÓN PÚBLICA 

Inversión Pública no Capitalizable 

Total de Gasto* y Otras Pérdidas 
Reaultedoe del Elerololo (A4orcolDsaar,ono) 

4,132,791.94 24,039,362.34 
404321.59 -1,513,133.34 
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2. Que tanto el dispositivo constitucional federal antes invocado, como el numeral 125 de la Constitución 
Politica del Estado de Sinaloa, facultan a los Ayuntamientos para aprobar y expedir los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, a fin de organizar adecuadamente la administración pública municipal regular las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y asegurar la participación 
ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia municipal expida el Congreso del Estado. 
en tanto que el articulo 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado dispone que los ayuntamientos 
tendrán la facultad de expedir los reglamentos municipales relativos a la estructura y funcionamiento 
de las dependencias municipales y al régimen, administración y funcionamiento de los servicios 
públicos, y en general para formular circulares y demás disposiciones administrativas de observancia 
general. 

3. Que por Acuerdo de Cabido Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Numero 14 celebrada el día 02 
del mes de julio del arto 2005, el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, aprobó por 
unanimidad de votos de sus Integrantes el Decreto Municipal Numero 03 que crea el Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado "INSTITUTO MUNICIPAL 
DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN" con personalidad jurídica y patrimonio propio con 
domicilio en esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, cuyo objeto es entre otros el de ejercer las atribuciones 
que en materia de turismo, promoción y difusión de la cultura y educación artística en el Municipio de 
Mazatlan. 

84 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 24 de Mayo de 2019 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN 

Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES Y LIC MARSOL QUIÑONEZ CASTRO, Presidente Municipal de  
Mazatlan, Sinaloa y Directora General del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán, 
respectivamente, un ejercicio de las facultades que se confieren en los artículos 115 Fracción II de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 110, 111, 125 Fracciones 1, II Inciso a de la Constitución 
Politica del Estado de Sinaloa y articulos 3, 27 fracción IV, 79 y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, articulo 17" fracción X del Reglamento Interior del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de 
Mazatlan, así como las facultades que otorga al Consejo de Administración el Manual de Organización y 
Funciones del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlan, publicado en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa" con fecha 22 de junio de 2018, particularmente lo dispuesto en las 'FUNCIONES' fracción 
XV del citado manual, y 

CONSIDERANDOS: 

1. Que por disposición del articulo 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de las 
entidades federativas los municipios tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, son gobernados 
por un Ayuntamiento de elección popular directa, Integrado por un Presidente Municipal cuya 
competencia constitucional es ejercida por el Ayuntamiento de manera exclusiva, sin que exista 
autoridad intermedia alguna entre este y el Gobierno del Estado. 

4. En cumplimiento del acuerdo referido con antelación, se procedió a llevar a cabo la publicación del 
referido Decreto Municipal Numero 03 en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' numero 080 
correspondiente al dla 06 del mes de Julio del arlo 2005. 

5. En atención a la publicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa es necesario actualizar las funciones del 
Órgano Interno de Control, de la Unidad Investigadora y de la Unidad Substanciadora y Resolutora, 
por lo que es necesario modificar el articulo que establece las funciones y competencia del Órgano 
Interno de Control, así como adicionar las funciones y competencia de la Unidad Investigadora y de la 
Unidad SubStanciadora y Resolutora del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlan. 

6. Que, para la debida organización y funcionamiento del Instituto Municipal de Cultura, Tunsmo y Arte 
de Mazatlán, se requiere del establecimiento de normas que desarrollen su estructura y definan la 
forma en que han de ejecutarse sus atribuciones. 

7. Que de conformidad a lo previsto por los artículos 27 fracciones I y IV, 79 y 81 fracción XII de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, articulo 17' fracción X del Reglamento Interior del 
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Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlan, en relación con las facultades otorgadas 
al Consejo de Administración en el Manual de Organización y Funciones del Instituto Municipal de 
Cultura, Turismo y Artes de Mazatlan, es facultad del Consejo de Administración el expedir, modificar 
o adicionar el Reglamento Interior del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlan, 
confiriéndose al Presidente Municipal el carácter de presidente de dicho Consejo y al Director General 

del instituto de Secretario Técnico del mismo. 

8. Con base en lo anterior y, por acuerdo del Consejo de Administración tomado en la Cuarta Sesión 
Ordinaria celebrada el día 14 de Mayo de 2019, el Consejo de Administración del Instituto Municipal 
de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlan, ha tenido a bien autorizar la modificación y adición del 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE 

MAZATLÁN, por lo que: 

RESUELVE 

PRIMERO. - Se autoriza al Consejo de Administración del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de 
Mazatlan, para llevar a cabo la modificación y adición del REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN. 

SEGUNDO. - Como consecuencia de la autorización del punto resolutivo anterior, se modifican los articules 39° 
y 40°, y se adicionan los articulos 40° Bis y 40' Bis A del Reglamento Interior del Instituto Municipal de Cultura. 
Turismo y Artes de Mazatlan correspondiente, para quedar como sigue. 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Artículo 39'. - El Órgano Interno de Control se encarga de promover, evaluar y fortalecer el buen 
funcionamiento del control interno en el Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Artes de Mazatlán 

El Titular además de las facultades genéricas de los Directores, tienen las facultades siguientes 

1. 	Recibir quejas y denuncias por hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas y 
hechos de corrupción a cargo de los servidores públicos o de los particulares por conductas 
sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades, instruyendo a la autoridad 
investigadora que les dé atención y seguimiento hasta su total conclusión yen su caso su remisión 
a la substanciadora o resolutora según corresponda; 

Presentar en el mes de noviembre, al Titular del Instituto. un Plan Anual de Trabajo y de evaluación 
sobre las auditorias, revisiones de control interno y de los asuntos en materia de responsabilidades 

que practicará; 

III. Aplicar las normas y lineamientos que emita los distintos entes fiscalizadores (Síndico Procurador, 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Auditoria Superior del Estado, Secretaria 
de la Función Pública, entre otros), en materia de control interno y evaluación de la gestión 
gubernamental, fiscalización y atención de quejas y denuncias; 

IV. Revisar el cumplimiento de los programas especificos a cargo de la Instituto, a fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y que estas se apeguen a las 

disposicioneá jurídicas aplicables; 

V. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales, federales 

y propios, según corresponda; 

VI. 
Programar, ordenar, instruir y realizar auditorias, revisiones y visitas de inspección de forma 
individual o conjunta, sal como revisiones de control interno e informar de su resultado al Titular 
del Instituto, asi como a los responsables de las unidades administrativas o docentes auditadas, 
asimismo apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan la mejora de su gestiona 

VII. Las auditorias, revisiones y visitas de inspección a que se refiere la fracción anterior, podrán 
realizarse por el titular del Órgano Interno de Control del Instituto o bien, en coordinación con el 
despacho del Sindico Procurador u otras instancias externas de fiscalización; 
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VIII 	
Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorias o visitas de inspección o de 
las recomendaciones y acciones de mejora que practiquen las unidades administrativas adscntas 
al Síndico Procurador y, en su caso, las determinadas por otras instancias de fiscalización: 

	

IX, 	
Participar e intervenir en los procedimientos de contratación, comités, subcomités y demás actos 
que correspondan al Instituto. en materia de adquisiciones, arrendamientos. servicios. obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas. en la forma y términos que dispongan las leyes 
federales y estatales, sus reglamentos, y demás instrumentos normativos aplicables en esas 
materias; 

Ejecutar yfo participar de manera conjunta con las auditorias, revisiones y visitas de inspección, 
para verificar que las adquisiciones. arrendamientos, servicios. obras publicas y servicios 
relacionados con las mismas se ejecuten de acuerdo a la planeación. programación, presupuesto 
aprobado y calidad, verificando desde !a licitación, contratación y ejecución hasta su finiquito y 
entrega-recepción; 

	

XI 	
Solicitar a terceros que hubieren sido subcontratados por proveedores o contratistas. la  
información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos 
públicos, mediante cualquier titulo legal, así como a cualquier entidad o persona fisica o moral, 
pública o privada, a fin de realizar la función de fiscalización, 

XII. 
Elaborar las guias y lineamientos de auditoría para orientar y facilitar el desarrollo de las 
actividades correspondientes. 

XIII. 
Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que a su juicio sea 
necesaria para llevar a cabo la auditoria correspondiente, sin importar el carácter de confidencial 
o reservado de la misma, en poder del Instituto, los auditores externos, fideicomisos u otras figuras 
del sector financiero, 

	

XIV 	
Solicitar, la información que las disposiciones legales consideren de carácter reservado o 
confidencial cuando esté relacionada directamente con la captación, recaudación, administración, 
manejo, custodia. ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos y los contratos de deuda pública, 
estando obligado a mantener la misma reserva. 

	

XV 	
Realizar y comisionar al personal para efectuar visitas domiciliarias para solicitar la exhibición de 
los libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o electrónicos 
de almacenamiento de información, documentos y archivos indispensables para la realización de 
la auditoria, sujetándose a las leyes respectivas; asimismo. realizar entrevistas y reuniones con 
particulares o con los servidores públicos del Instituto, necesarias para conocer directamente el 
ejercicio de sus funciones; 

	

XVI. 	
Certificar las copias de los documentos que obren en los archivos del Órgano Interno de Control 
y de las Unidades de Investigación y Substanciación a su cargo, o en su caso. de aquellos 
documentos originales que tengan a la vista durante el desempeño de las actividades de su 
competencia, compulsar documentos en poder de personas físicas o entidades del sector privado. 

	

XVII 	
Auxiliarse del Laboratorio de Control de Calidad u otros faboratonos, para las actividades de 
auditoría, inspección y supervisión de obras públicas en coordinación con la Dependencia o 
Entidad de que se trate, con el objetivo de verificar las especificaciones técnicas de las obras, 

	

XVIII. 	
Evaluar en el ámbito de su competencia los resultados de los informes emitidos por firmas de 
auditores externos, asi como los presentados como resultado de los procesos de auditoria y si de 
los mismos se desprenden presuntas irregularidades en el cumplimiento de las facultades de los 
Servidores Públicos o daño patrimonial a la hacienda pública o al patrimonio del Instituto, 

	

XIX 	
Intervenir como fedatario en la depuración de archivos documentales inútiles, obsoletos o 
desfasados, asi como en la elaboración de inventarios de bienes muebles, el registro de bienes 
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inmuebles, la destrucción de bienes muebles inservibles u obsoletos, y la baja de bienes 

inmuebles que realice el Instituto: 

XX. Fungir como enlace ante el Sindico Procurador, la Secretaria de la Función Pública o cualquier 
otro ente fiscalizador, en la ejecución de las auditorías conjuntas o directas que se instruyan, 

XXI. Expedir la credencial que acredite al personal actuante durante las auditorias. visitas de inspección 

y revisiones, con el carácter de auditor, 

XXII. Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control interno, la evaluación de la gestión 
gubernamental, la politica de control interno y a la toma de decisiones relativas al cumplimiento 
de los objetivos y políticas institucionales. asi como al óptimo desempeño de los servidores 
públicos, y al correcto manejo de los recursos públicos: 

XXIII. Difundir e implementar las politicas, lineamientos. estrategias y demás instrumentos que en 

materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de intereses que emitan los Comites 
Coordinadores de los sistemas Nacional. y Estatal y Municipal Anticorrupción. asi como el Comité 

Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, 

XXIV. Promover la elaboración, actualización y socialización de reglamentos interiores, manuales de 
organización. de procedimientos. de servicios al publico y código de conducta. asi como su 
publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa': 

XXV. Vigilar el cumplimiento a las obligaciones de transparencia y la debida respuesta a las solicitudes 
de acceso a la información por parle del Instituto. asi como de la protección de datos personales. 
datos abiertos y demás politicas de transparencia que emita la Secretaria de Transparencia y 

Rendición de Cuentas, 

XXVI. Coordinar y dar seguimiento a la operación y funcionamiento de los Comités de Ética en materia 
de ética, integridad y prevención de conflictos de interés y Comités de Control y Desempeño 

Institucional, 

XXVII. Fungir y representar al Titular del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán como 

delegado; 

XXVIII. Verificar el cumplimiento a las politicas y lineamientos que establezcan el Comité Coordinador de 
los Sistemas Nacional y Estatal y Municipal Anticorrupción, asi como a los requerimientos de 
información que en su caso se soliciten en el marco de dichos Sistemas 

XXIX. Coadyuvar en la implementación de los mecanismos de prevención de actos u omisiones que 
pudieran constituir faltas administrativas y hechos de corrupción, en los términos establecidos por 
los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas, así como evaluar los resultados; 

XXX. Coadyuvar en la verificación del cumplimiento a la obligación de presentar las declaraciones de 

situación patrimonial y de conflicto de interés de los Servidores Públicos; 

XXXI. 
Instruir y resolver los recursos administrativos que le corresponda conocer a los Órganos Internos 

de Control del Instituto; 

XXXII. 
Presentar denuncias o instruir su presentación en los casos que asi corresponda, previa consulta 

con del Titular del Instituto, por los hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción o, en su caso, ante la instancia local competente: 

XXXIII. 
Intervenir en la entrega y recepción de las Unidades Administrativas. Académicas y de la Dirección 

General del Instituto en términos de las disposiciones aplicables; 
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XXXIV. 
Solicitar el apoyo del personal a cargo para la atención de asuntos relacionados con los objetivos 
del Instituto; y 

XXXV. 
Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones que les 
encomienden el Titular del Instituto 

El titular del órgano Interno de Control en el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán, será 
Autoridad Investigadora, Substanciadora y Resolutora para los efectos que confiere la Ley de 
Responsabilidades, pero en ningún caso podrá ejercer las funciones de Autoridad Investigadora y 
Substanciadora en un mismo asunto; adicionalmente en el ejercicio de las facultades que les confiere este 
articulo, atenderán los objetivos, políticas y prioridades que dicte el Titular del Instituto 

DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Artículo 40e.- 
Corresponde a la Autoridad Investigadora del órgano Interno de Control, el ejercicio de las 

atribuciones siguientes: 

Recibir y tramitar las quejas y denuncias que se formulen por presuntas faltas administrativas y 
hechos de corrupción cometidas por servidores públicos del Instituto, así como de particulares por 
conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades: 

Practicar por denuncias de particulares, anónimas, de oficio o derivado de las auditorias realizadas 
por las autoridades competentes, o en su caso, por auditores externos, las investigaciones por 
presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos del Instituto; y particulares por 
conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades; 

Citar en su caso, al denunciante o quejoso para la ratificación de la denuncia o queja. por actos u 
omisiones posiblemente constitutivos de faltas administrativas cometidas por servidores públicos 
del Instituto, así como las de particulares, por conductas sancionables en términos de la Ley de 
Responsabilidades, incluyendo a servidores públicos que puedan tener conocimiento de los 
hechos, a fin de constatar la veracidad de los mismos: 

IV. Solicitar información y documentación relacionada con los hechos objeto de sus investigaciones 
al Instituto, asl como a personas físicas o morales, públicas o privadas que sean sujetos de 
investigación por presuntas irregularidades, con inclusión de aquella información considerada con 
carácter de reservada o confidencial, 

V. Solicitar a terceros que hubieren sido subcontratados por proveedores o contratistas, la 
información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos 
públicos, mediante cualquier título legal, así como a cualquier entidad o persona física o moral, 
pública o privada, a fin de efectuar las compulsas correspondientes; 

VI. Previa delegación de facultades, solicitar a las autoridades competentes en los términos de las 
disposiciones aplicables la información fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, 
administración o inversión de recursos monetarios; 

VII. Practicar las diligencias necesarias en el procedimiento de investigación, incluyendo visitas de 
verificación, así como solicitar los dictámenes que al efecto se requieran, para la integración de 
los expedientes de presunta responsabilidad administrativa: 

VIII. Habilitar, cuando se requiera, días y horas inhábiles para la práctica de diligencias; 

IX. Incorporar las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores 
prácticas internacionales a las investigaciones que se realicen; 

X. Notificar los actos administrativos que emita en ejercicio de sus facultades; 
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Xl. 	Proveer las medidas de protección que resulten procedentes. para servidores públicos y 
particulares que denuncien faltas administrativas graves o faltas de particulares, o sean testigos 
en el procedimiento y, que así lo soliciten; 

XII. Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigación que realice, 
incluidos los de conclusión, archivo por falta de elementos o prescripción y los de calificación de 

conducta; 

XIII. Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, incluyendo la calificación de la 
conducta como grave o no grave, y presentar dicho informe ante la autoridad substanciadora que 
corresponda, asi como los de remisión de los expedientes a la autoridad substanciadora que 

corresponda; 

XIV. Intervenir en calidad de parte en los procedimientos de responsabilidad administrativa que deriven 
de sus investigaciones, en términos de la Ley de Responsabilidades: 

XV. Solicitar a la autoridad substanciadora o resolutora que corresponda, que dentro del procedimiento 
de responsabilidad administrativa decrete o suspenda las medidas cautelares que procedan 
conforme a las disposiciones aplicables; 

XVI. Coadyuvar en la verificación del cumplimiento a la obligación de presentar las declaraciones de 
situación patrimonial y de conflicto de interés de los Servidores Públicos: 

XVII. Requerir, la presentación de las declaraciones patrimoniales y declaración de intereses en los 
términos que establece la Ley de Responsabilidades, al servidor público que no presente dichas 
declaraciones en los plazos establecidos por dicha Ley, 

XVIII. Iniciar y tramitar las investigaciones que procedan de acuerdo con la ley de la materia. relativas a 
la situación y evolución patrimonial, asl como de posible actualización de conflicto de interés de 
los servidores públicos del Instituto; 

XIX. Promover los recursos previstos en la Ley de Responsabilidades derivado de la abstención de 
iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas, cuando desechen o tengan por no 
presentado el informe de presunta responsabilidad, o se abstengan de imponer sanciones 
administrativas a un servidor público; 

XX. Informar al Titular del Órgano Interno de Control, cuando derivado de las investigaciones 
realizadas se presuman hechos que las leyes señalen como delitos; 

XXI. Recibir y tramitar el recurso de inconformidad de su competencia a que se refiere la Ley de 
Responsabilidades, y correr traslado de los mismos, adjuntando el expediente integrado y el 
informe en el que se justifique la calificación de la falta administrativa, al Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado; 

XXII. Llevar a cabo y proponer las acciones tendientes a prevenir, detectar y disuadir probables faltas 
administratival y hechos de corrupción en que incurran los servidores públicos o particulares, ya 
sea que dichas acciones y operativos los haya iniciado de oficio, o en coordinación con las 
unidades administrativas competentes de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 
y/o con el titular del Órgano Interno de Control del Instituto, asi como coadyuvar en las actuaciones 
jurldico-administrativas a que haya lugar; y 

XXIII. Las demás que expresamente le ordene el Titular del Órgano Interno de Control del Instituto. 

DE LA UNIDAD DE SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCION 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
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Artículo 40.  Bis.• Corresponde a la Autoridad Substanciadora del órgano Interno de Control el ejercicio de las 
atribuciones siguientes 

Admitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, o en su caso. prevenir a la 
autoridad investigadora para que lo subsane cuando se advierta que dicho informe adolece de 
alguno de los requisitos previstos en la Ley de Responsabilidades, o que la narración de los 
hechos fuere obscura o imprecisa: y en su caso emitir el acuerdo de improcedencia, no 
presentación o desechamiento y el de sobreseimiento del procedimiento de responsabilidades 
administrativas. 

ll 	
Ordenar el emplazamiento al presunto responsable de una Falta Administrativa. citándolo para 
que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, citando a las demás partes 
que deban concurrir, 

111 	Levantar y suscribir las actas administrativas relativas al desahogo de las audiencias a que se 
refiere la Ley de Responsabilidades. incluidas las correspondientes a la celebraciOn de la 
audiencia inicial. previa citación a las demás partes que deban concurrir al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, declararla cerrada y tratándose de faltas administrativas no 
graves, admitir y desechar las pruebas que corresponda declarar abierto el periodo de alegatos 
a las partes y cerrada la instrucción. presidir el desahogo de las pruebas admitidas hasta su 
completo agotamiento y emitir la sentencia definitiva que corresponda, imponiendo las sanciones 
administrativas establecidas en la Ley de Responsabilidades, y solicitar su ejecución y 
seguimiento de las mismas. 

IV 	
Substanciar el procedimiento de responsabilidades administrativas hasta el cierre de la audiencia 
inicial, cuando se trate de Faltas Administrativas Graves y de Faltas de particulares: debiendo 
remitir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, los autos originales del 
expediente para la continuación del procedimiento y su resolución, asi como notificar a las partes 
de la fecha de su envio. señalando el domicilio del Tribunal encargado de la resolucion del asunto, 

Ordenar la realización de diligencias para mejor proveer: y solicitar, mediante exhorto o carta 
rogatoria, la colaboración de las autoridades competentes del lugar cuando la preparación o 
desahogo de las pruebas deba tener lugar fuera del ámbito jurisdiccional de la autoridad, 

VI. 
Habilitar, cuando proceda, dias y horas inhábiles para la práctica de diligencias que, a su juicio lo 
requieran; 

VII. 
Emitir las resoluciones interlocutoras en los incidentes que se substancien dentro del 
procedimiento de responsabilidades administrativas y, en su caso, presidir la audiencia incidental. 

VIII 	
Presidir todos los actos de prueba ofrecidos por las parles, acordar su admisión y desechamiento, 
preparar su desahogo, recibir por si mismas las declaraciones de testigos y peritos, y disponer la 
práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria tratándose de Faltas Administrativas no 
Graves y las que deriven de las comparecencias de las partes en dicho procedimiento: emitir los 
acuerdos y resoluciones que procedan y su notificación y llevar a cabo las actuaciones y 
diligencias que requiera la instrucción del referido procedimiento, 

IX 	
Solicitar la colaboración del ministerio público para determinar la autenticidad de cualquier 
documento que sea cuestionado por las partes, 

X 	
Ordenar la práctica de notificaciones, emplazamientos, citaciones y cualquier tipo de diligencia o 
trámite según corresponda, para hacer del conocimiento de los interesados los acuerdos y las 
resoluciones emitidas en los asuntos competencia de esta autoridad, y solicitar la colaboración de 
otros órganos Internos de Control, para realizar las notificaciones personales que deban llevar a 
cabo respecto de aquellas personas que se encuentren en la jurisdicción de estos, 

XI. 	
Requerir documentación o cosa a cualquier persona, aun cuando no sea parte en el procedimiento 
para la averiguación de la verdad, o solicitar su presencia como testigo; 
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XII. Realizar de oficio o a petición de cualquiera de las partes, la inspección para el esclarecimiento 
de los hechos, siempre que no se requieran conocimientos especiales para la apreciación de los 
objetos, cosas, lugares o hechos que se pretendan observar mediante la inspección: 

XIII. A solicitud de los interesados, compulsar documentos en poder de personas fisicas o entidades 

del sector privado; 

XIV. Solicitar la colaboración de la Fiscalía General del Estado. o bien, de inst tuciones públicas de 
educación superior, para que, a través de peritos adscritos a las mismas, emitan su dictamen 
sobre aquellas cuestiones o puntos controvertidos por las partes en el desahogo de la prueba 
pericia!, o sobre aquellos aspectos que estime necesarios para el esclarecimiento de los hechos; 

XV. Instruir, resolver y tramitar los recursos administrativos que le corresponda conocer, de acuerdo 

con las disposiciones legales aplicables, 

XVI. Determinar la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa a un 

servidor público, cuando de las Investigaciones realizadas o derivado de las pruebas aportadas 
en el procedimiento de responsabilidad administrativa, advierta que se cumplen los requisitos que 

señala la Ley de Responsabilidades; 

XVII. Llevar a cabo con el auxilio del personal adscrito a la propia unidad administrativa, las actuaciones 
y diligencias que requiera la instrucción de los procedimientos de responsabilidades 

administrativas a su cargo; 

XVIII. Emitir, cuando proceda, el acuerdo de acumulación, improcedencia y sobreseimiento de los 
procedimientos de responsabilidades administrativas que se instruyan a los servidores públicos. 

XIX. Imponer los medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones establecidas en la Ley de 
Responsabilidades, y dar vista a la autoridad competente en caso de incumplimiento, 

XX. Substanciar y dictar las medidas cautelares a que se refiere la Ley de Responsabilidades, 
pudiendo concederlas provisionalmente, ordenando cuando proceda la suspensión de las mismas: 

XXI. Solicitar ante la autoridad competente la ejecución de las medidas de apremio y medidas 
cautelares determinadas conforme las fracciones anteriores; 

XXII. 
Requerir la información y documentación necesaria para la resolución de los asuntos de su 

competencia; 

XXIII. Administrar la información contenida en los sistemas electrónicos que se requieran para el control 
y seguimiento de los asuntos de su competencia, para el intercambio y suministro de la misma 

conforme a las disposiciones juridicas aplicables; 

XXIV. 
Abstenerse de imponer sanciones administrativas por faltas no graves a un servidor público 
cuando se encuentre en alguno de los supuestos señalados en la Ley de Responsabilidades; 

XXV. 
Recibir y dar trámite a los recursos de reclamación y revocación, de conformidad con lo dispuesto 
por la ley de Responsabilidades y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

XXVI. 
Promover los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas 
emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y someterlos a consideración del 

superior jerárquico correspondiente; 

XXVII. 
Proceder al registro y actualización en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares 
Sancionados de la Plataforma Digital Nacional de las sanciones de inhabilitación que hayan 
quedado firmes, impuestas a servidores públicos por incumplimientos a la Ley de 

Responsabilidades; 



LIC. 
Dir «.ra Gener el 

tufo Municipal de Cultura, 
urismo y Artes de Mazatlán. 

En carácter de Secretario Técnico 
del Consejo de Administración. 

NEZ CASTRO 
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XXVIII Representar legalmente al Titular del Órgano Interno de Control en los procedimientos 
administrativos y jurisdiccionales en que se requiera su intervención: 

XXIX. 	Presentar al Titular del órgano Interno de Control las denuncias o querellas. 

XXX 	
Coadyuvar con la autoridad ministerial y jurisdiccional en los procesos penales, de los que sea 
parte, durante la investigación y judicialización de los asuntos: y 

XXXI. 	
Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos y aquellos que 
expresamente le encomiende el Titular del órgano Interno de Control. 

Articulo 40 Bis A.- Para el despacho de los asuntos competencia del Titular del Órgano Interno de Control 
este se auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

Jefatura de la Unidad de Investigación, 
Jefatura de la Unidad de Substanciación y Resolución. 
Jefatura de Auditoria 
Jefatura de Archivos. 

TRANSITORIOS: 

ARTICULO PRIMERO. - El presente Acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico Oficial "E! Estado de Sinaloa". 

ARTICULO SEGUNDO. - 
El presente Acuerdo Municipal deberá publicarse en la Gaceta Electrónica del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

ARTICULO TERCERO. - 
El Instituto actualizara el contenido del Reglamento Interior dentro de un plazo de 

sesenta dias hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de las modificaciones y adiciones de este, así 
como el manual de organización, de procedimientos y de servicios al público. 

Es dado en la Sala de Juntas del Consejo de Administración del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes 
de Mazatlán, a los catorce días dias del mes de mayo del año dos diecinueve. 

ATENTAMENTE. 

Q.F.B. LUIS ' O BENITEZ TORRES 
Presi. 	- • • .!Constitucional del 
Muní •do de Maz lán, Sinaloa. 
En carácter de presidente el Consejo de 
Administración del Instituto Municipal de Cultura, 
Turismo y Artes de Mazatlan. 

UC. 0152111142cASTRO 
Dir «.ra General del 
in uto Municipal de Cultura, 

urismo y Artes de Mazatlán. 
En carácter de Secretario Técnico 
del Consejo de Administración. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán a los quince días del mes de mayo 
del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE. 

.411  
Q.F.B. 	 RMO BENITEZ TORRES 
Presid e Mun epa Constitucional del 
Municipio de Mazatl n, Sinaloa. 
En carácter de presidente el Consejo de 
Administración del Instituto Municipal de Cultura, 
Turismo y Artes de Mazatlán. 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 
C. ELEAZAR CASTRO, mexicano, 

mayor de edad, maestro jubilado, señalando como 
domicilio para oír y recibir notificaciones en el 
ubicado en Calle Sierra Madre Occidental número 
1663, fraccionamiento Cañadas, de esta Ciudad, 
ante usted con el debido respeto comparezco para 

exponer: 
Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en jo previsto por los artículos 179, 
180, 185, 186, 188, 189, 192, 193 Fracción I 
inciso C y II inciso A, 206, 207, 230, 231, 232 y 
demás relativos de la Ley de Tránsito y Transportes 
del Estado de Sinaloa, vengo a solicitar UNA 
CONCESIÓN CON 3 PERMISOS para prestar 
Servicio Público de Transporte de Pasaje y Pequeña 
Carga «Auriga» con sitio en Plazuela Benito 
Juárez, zona correspondiente al Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión o permiso de servicio 
público de Transporte en el Estado y no ser 
funcionario público de esta Administración. 

Para tales efectos anexo a la presente la 
siguiente documentación: acta de nacimiento, 
carta de no antecedentes penales, carta de 
buena conducta, Curp, RFC, plano de zona de 
explotación, formato de elementos financieros, 
económicos, técnicos administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a 
usted C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Sinaloa atenta y respetuosamente le PIDO. 

UNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación de edictos de 
acuerdo con el artículo 231 de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa y el Reglamento 

de la misma. 
Protesto a usted mi más atenta y distinguida 

consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin, a 25 de Septiembre de 2018 

C. Eleazar Castro 
MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252554  

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE.- 
C. FRANCISCO CAÑEDO LÓPEZ, 

mexicano, mayor de edad, con domicilio para oír 
y recibir notificaciones en Calle Alba de Acosta 
número 5312, Colonia Hidalgo, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 185, 
186, 203, 211, 212, 230, 231 y demás relativos de 
la Ley de Tránsito y Transportes del Estado, me 
presento a solicitar CONCESIÓN CON TRES 
PERMISOS, para prestar el Servicio Público de 
Transporte de Pasaje y Pequeña Carga (Auriga), 
dentro del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión o permiso de servicio 
público de Transporte en el Estado y no ser 
funcionario público de esta Administración. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, plano de la zona 
de explotación y formato de elementos financieros, 
económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a 
usted C. Gobernador Constitucional del Estado 

atentamente PIDO. 
UNICO.- Se reciba y registre la presente 

solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 231 de la Ley de Tránsito 
y Transportes del Estado de Sinaloa y 228 del 
Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi distinguida consideración 

y mi respeto. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin, a 03 de Septiembre de 2018 
C. Francisco Cañedo López 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 1164872 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
RAFAEL LÓPEZ ABRAJÁN. 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
303/2017, relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante 
este Juzgado por PENDULUM, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE, quien a su 
vez es apoderada legal de SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN 
DE BANCA DE DESARROLLO, a través de 
su apoderado general, en contra de RAFAEL 
LÓPEZ ABRAJÁN y LAURA ELENA ORTIZ 
BUENO, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
que en sus puntos resolutivos dicen: 

En Culiacán, Sinaloa, a 11 once 
de marzo de 2019 dos mil diecinueve. 
PRIMERO.- Procedió la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria Intentada.- SEGUNDO.- La 
actora probó sus pretensiones, en los términos 
indicados en la parte conducente de este 
fallo. Los demandados fueron declarados en 
rebeldía. En consecuencia: TERCERO.- Se 
condena a RAFAEL LÓPEZ ABRAJÁN 
y LAURA ELENA ORTIZ BUENO, a 
pagarle a PENDULUM, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, misma que a su vez es 
mandataria y administradora de SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN 
DE BANCA DE DESARROLLO, las siguientes 
cantidades: A).- 135,914.62 UDIS (CIENTO 
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTAS 
CATORCE PUNTO SESENTA Y DOS 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto 
de suerte principal. B).- 6,975.00 UDIS 
(SEIS MIL NOVECIENTAS SETENTA Y 
CINCO PUNTO CERO CERO UNIDADES 

DE INVERSIÓN), por comisiones por 
administración, generadas desde el 1° primero 
de enero de 2009 dos mil nueve, hasta el 1° 
primero de agosto de 2016 dos mil dieciséis. 
C).- 14,547.59 UDIS (CATORCE MIL 
QUINIENTAS CUARENTA Y SIETE PUNTO 
CINCUENTA Y NUEVE UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por comisiones por cobertura, 
producidas desde el 1° primero de enero de 
2009 dos mil nueve, hasta el 1° primero de 
agosto de 2016 dos mil dieciséis. D).- 1,155.27 
UDIS (MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
PUNTO VEINTISIETE UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por intereses ordinarios, 
generados al 1° primero de agosto de 2016 dos 
mil dieciséis. E).- 159,427.85 UD1S (ciento 
cincuenta y nueve mil cuatrocientas veintisiete 
punto ochenta y cinco unidades de inversión), 
por intereses moratorios devengados al 1° 
primero de agosto de 2016 dos mil dieciséis. 
Más lo intereses ordinarios y moratorios que 
se sigan generando hasta la total solución de 
adeudo. 

Acotándose que, por lo que hace al 
capital y los rubros secundarios de mérito, 
se liquidarán incidentalmente durante la 
etapa de ejecución de sentencia, partiendo 
de lo establecido en el acuerdo señalado, 
esto, según lo permitido por el numeral 
85 del ordenamiento procesal estadual, 
en relación con el artículo 499 del mismo 
Código, dejándose en claro que una vez que 
este veredicto quede jurídicamente firme y 
se hagan las liquidaciones correspondientes, 
a petición de la actora se les concederá a 
la enjuiciada el término improrrogable de 
CINCO DÍAS, al que se refiere el numeral 490 
del mismo cuerpo de leyes, para que cumplan 
con la condena respectiva, con la prevención 
de que de no hacerlo se sacará a remate el bien 
dado en hipoteca. 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.- Por 
las razones apuntadas en la parte conducente 
de este fallo, no ha lugar a condenar a 
los pasivos al pago de las comisiones por 
administración y cobertura, que se sigan 
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venciendo hasta el pago total de lo adeudado. 
SEXTO.- Se absuelve a los accionados del 
pago de los seguros, que igualmente le fueron 
reclamadas por su contrincante. SÉPTIMO.-
No ha lugar a imponer condenación alguna 
al pago de los gastos y costas del Juicio. 
OCTAVO.- Notifíquese a los reos como lo 
establecen los artículos 119 y 629 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado, en la 
inteligencia de que la publicación de edictos 
a que se refieren los mencionados numerales, 
deberá hacerse utilizando fuente de letra 
legible y de tamaño no menor a ocho puntos, 
lo anterior con fundamento en el acuerdo 
emitido por el Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado, tomado en sesión plenaria 
Ordinaria del día 3 tres de Agosto del año 
2005, dos mil cinco, publicado en El Diario 
Oficial número 93 «El Estado de Sinaloa», 
de fecha 5 Cinco de Agosto del mismo año, 
en el entendido de que la publicación del 
caso no se tendrá por hecha, hasta en tanto 
se haga en esos términos; mientras que, por 
lo que hace a la actora, deberá de hacérsele 
de su conocimiento en su domicilio procesal 
que para el efecto tiene reconocido en autos, 
en tanto a la reo LAURA ELENA ORTIZ 
BUENO, 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 ROSA 
ARGELIA ZAZUETA ZAMUDIO, que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 03 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio. 

MYO. 24-27 	 R. No. 10252682 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 

134/2017, relativo al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO promovido ante 
este Juzgado por PENDULUM SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, quien a su vez es 
apoderado de «CIBANCO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE (antes THE BANK OF NEW 
YORK MELLÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE), 
actuando únicamente en su carácter de 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
«F/00782»„ en contra de SARA MIRANDA 
MARTÍNEZ y TOMAS VALENZUELA 
VEGA, se dictó SENTENCIA el treinta y uno 
de enero del dos mil diecinueve, que en sus 
puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO. La parte actora probó su 
acción. Los demandados no comparecieron a 
juicio, por lo que fue declarada rebelde. 

SEGUNDO. Es parcialmente 
procedente la demanda que en la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria promoviera el Licenciado 
Juan Antonio Camacho Gámez, en su carácter 
de apoderado de PENDULUM SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, quien a su vez es 
apoderado de «CIBANCO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE (antes THE BANK OF NEW 
YORK MELLÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE), 
actuando únicamente en su carácter de 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
«F/00782», en contra de SARA MIRANDA 
MARTÍNEZ y TOMAS VALENZUELA 
VEGA; en consecuencia: 

TERCERO. Se condena a los 
demandados SARA MIRANDA MARTÍNEZ 
y TOMAS VALENZUELA VEGA, a pagar 
en favor de la parte demandante CIBANCO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE FIDUCIARIO DEL 
FIDEICOMISO F/00782, las cantidades 
siguientes: 68,977.71 UDIS por concepto de 
saldo insoluto del capital vencido; 527.10 
UDIS, por concepto de intereses ordinarios 
generados al uno de enero de dos mil diecisiete; 
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9,707.04 UD1S, por concepto de comisiones 
de administración a partir del uno de marzo 
de dos mil ocho al uno de enero de dos mil 
diecisiete; 3,876.30 UDIS, por concepto de 
comisiones por cobertura a partir del uno de 
marzo de dos mil ocho al uno de enero de dos 
mil diecisiete; 84,600.30 UDIS, por concepto 
de intereses moratorios devengados a partir 
del uno de mayo de dos mil nueve al uno de 
marzo de dos mil diecisiete, más los que se 
sigan generando hasta la total liquidación 
del débito reclamado. Igualmente se da por 
vencido anticipadamente el crédito. 

CUARTO. Se absuelve a la parte 
demandada del pago de Seguros y del pago 
de gastos y costas. 

QUINTO. Se concede a los demandados, 
el término de CINCO DÍAS contados a 
partir de la fecha en que cause ejecutoria la 
presente sentencia, apercibidos que de no 
dar cumplimiento voluntario a la misma se 
procederá a su ejecución forzosa por parte de 
este Juzgado, haciendo trance y remate del 
bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria, y 
con su producto, pago a la parte actora. 

SEXTO. Notifíquese a la parte 
actora la presente Sentencia en términos 
del artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles, y la parte demandada, 
SARA MIRANDA MARTÍNEZ y TOMAS 
VALENZUELA VEGA, 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 
1-1. 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 la Secretaria Segunda de Acuerdos 
Licenciada Ana Raquel Ríos Ángulo, con que 
actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 
MYO. 24-27 	 R. No. 10252681 

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. 00062, que promueve 
SIMÓN TERÁN LAZCANO, por su propio 
derecho, en contra del C. Oficial del Registro 
Civil 008, Localidad de San Luis Gonzaga, 
Badiraguato, Sinaloa, convocándose a los 
interesados a oponerse quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, acudir al 
Expediente 456/2019 en cualquier momento 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 25 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MYO. 24 

JUZGADO CUARTO 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 LA 
MODIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE 
NACIMIENTO, número 01215, expedida 
a la persona de nombre DIEGO ASCARY 
VÁZQUEZ REYES, en contra del Oficial 
007 del Registro Civil, con residencia en 
Culiacán, Sinaloa, número 02572, expedida a 
la persona de nombre MARÍA FERNANDA 
VÁZQUEZ REYES, en contra del Oficial 
001 del Registro Civil, con residencia en 
Culiacán, Sinaloa, y acta de matrimonio 
número 00407, expedida a las personas de 
nombres ASCARY VÁZQUEZ CASTRO y 
NORA LETICIA REYES SOTO, en contra del 
Oficial 012 del Registro Civil, con residencia 
en Culiacán, Sinaloa, para efecto de corregir 
y adecuar a la realidad social, el nombre 

R. No. 10252637 
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del padre en las actas de nacimiento y del 
conyugue en el acta de matrimonio, el cual se 
asentó como ASCARY VÁZQUEZ CASTRO, 
siendo correcto ASCARY LUQUE, Acudir 
Expediente 309/2019, en cualquier momento 
mientras no exista Sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 25 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MYO. 24 	 R. No. 10252583 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ALEJANDRO ROBLES 
VELÁZQUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
721/2019, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 30 de 2019 
LA C. SECRETARIO PRIMERO 
MC. Susann Sofía Meléndrez Gil. 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 700466 

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 JUAN NAVA RODRÍGUEZ, 
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 545/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 29 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252755  

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del finado ROSARIO ROBERTO 
GASTÉLUM BURBOA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 194/2019, termino improrrogable 
TREINTA DÍAS HÁBILES a partir hecha 
última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Abr. 30 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252641 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos a Juicio a SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por 
MARÍA DEL ROSARIO HIGUERA PÉREZ, 
a bienes del finado RAÚL HIGUERA 
URQUÍDEZ, presentarse a este Juzgado a 
deducir y justificar sus derechos hereditarios 
dentro de término de (30) TREINTA DÍAS 
a partir siguiente día última publicación este 
edicto. Expediente número 65/2019. 

Sinaloa, Sin., Feb. 25 de 2019 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10253175 

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

«EDICTO» 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la finada MARTHA VILLA 
FÉLIX, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
78/2019. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 
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ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Abr. 22 de 2019. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Cosme López Angulo 
MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252613 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO, CON 
RESIDENCIA EN G UAMUCH I L, SINALOA, 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse 

con derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
MARÍA PETRA SÁNCHEZ, a bienes del 
finado FRANCISCO ÁLVAREZ ANGULO, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 436/2019, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Myo. 13 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10253283 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ROSA MARÍA PONCE ORTEGA 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 2255/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 07 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252701 

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

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
PABLO BALTAZAR VILLEGAS 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 484/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252617 

JUZGADO CUARTO 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 RAFAEL FIERROS 
AROZA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 516/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 28 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252616 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
INOSCENCIA FREGOSO SILVA, quien 
falleciera en Culiacán, Sinaloa, el día 17 
diecisiete de abril del año 2015 dos mil quince, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto, en 
el Expediente número 390/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 01 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252638 

EDICTO 	 JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
Convóquese a quienes créanse con 	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 ROBERTO 
PORTILLO GARCÍA y/o ROBERTO 
PORTILLO y/o ROBERTO PORTILLO 
G., presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
649/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Abr. 05 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 901368 

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 MARTINA 
CORONADO PARTIDA y SALVADOR 
RAMÍREZ BERUMEN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 230/2019 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Abr. 11 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 9001109 

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 
YOLANDA MATURINO VÁZQUEZ y 
JESÚS GUTIÉRREZ RIVAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

en el Expediente número 2066/2018, que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Feb. 22 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252522 

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 BERTHA 
OSUNA ROJAS y LUIS GUILLERMO 
ALTAMIRANO LÓPEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 552/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 05 de 2019 

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

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 900953 

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 CONSUELO HERNÁNDEZ 
FLORES y ROBERTO GUADALUPE 
CRISTERNA ROBLES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 459/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252655 

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 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ROSALIO RÍOS GUERRA 
y/o ROSALIO RÍOS y/o ROSALIO RÍOS 
G., presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
483/2019, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 04 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Maria Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 901366 

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

EDICTO 
Convócase quienes se crean con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JOSÉ LORETO MILLÁN 
CORRALEZ y/o LORETO MILLÁN 
CORRALES, quien falleció sin que hubiese 
otorgado disposición testamentaria alguna, el 
día 12 doce de enero del año 2015 dos mil 
quince, para deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en un término improrrogable de 
treinta días a partir de la última publicación 
del edicto; Expediente número 40/2019, 
promovido por LORETO MILLÁN ERENAS. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Mzo. 05 de 2019 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252050 

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

EDICTO 
Convócase quienes se crean con derecho 

ajuicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de LORETO MILLÁN GARCÍA, 
quien falleció sin que hubiese otorgado 
disposición testamentaria alguna, el día 27 
veintisiete de mayo del año 2013 dos mil 
trece, para deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en un término improrrogable de 
treinta días a partir de la última publicación 
del edicto; Expediente número 41/2019, 
promovido por MARÍA IRMA ERENAS 
SALAZAR. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Mzo. 05 de 2019 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10252052 

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

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho 

a Sucesión INTESTAMENTARIA a 
bienes de los señores EULALIO OSUNA 
CELIS y/o EULALIO OSUNA y MARÍA 
NATALIA TEJEDA LERMA y/o NATALIA 
TEJEDA LERMA y/o NATALIA TEJEDA 
RAYMUNDO OSUNA OSUNA. Presentarse 
a deducirlo y justificarlo en Expediente No. 
211/2019, dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del 
presente edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 29 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

MYO. 24 JUN. 3 	 R. No. 10253173 

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

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho 

a Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes 
de los señores CRISTINA RODRÍGUEZ 
BELTRÁN. Presentarse a deducirlo y 
justificarlo en Expediente No. 615/2018, 
dentro del término de 30 TREINTA DÍAS 
de hecha la última publicación del presente 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Feb. 22 de 2019. 
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LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

MYO. 24 JUN. 3 	R. No. 10253166 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 1201/2015, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
en contra de ELVIA PÉREZ CARLÓN, 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 
propiedad de la parte de mandada, ubicado en: 

Lote de terreno y construcción edificada 
sobre el mismo, destinado a casa habitación, 
ubicado en Calle Primera número 140 de 
la Colonia Benito Juárez de la Sindicatura 
de Costa Rica, de esta Municipalidad, con 
una superficie de terreno de 717.60 metros 
cuadrados y superficie de construcción 
107.90 metros cuadrados, según escrituras 
y 161.00 metros cuadrados, según avalúo, 
con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE 24.00 metros y linda con Ramón 
Núñez; AL SUR 24.00 metros y linda con 
Francisco Lemus (debe ser Calle Primera); 
AL ORIENTE 29.90 metros y linda con 
Jesús Quiriónez Martínez y AL PONIENTE 
29.90 metros y linda con Rogelio Castillo; 
registrado bajo el folio 353615, movimiento 
1, del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Municipalidad, con clave 
catastral 7030-004-068-003-001. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $721,333.33 (SETECIENTOS VEINTIÚN 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial que obra en autos.- La almoneda se 
llevara a cabo en este Juzgado, sito Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Colonia 
Centro Sinaloa de esta Ciudad.- Código 

Postal número 80129, a las 12:00 HORAS 
DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2019 
DOS MIL DIECINUEVE.- SE SOLICITAN 
POSTORES- 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2019. 
LA SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 

MYO. 24 	 R. No. 10252679 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

685/2011, relativo al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante 
este Juzgado por MARÍA DE JESÚS SANZ 
AGUIRRE, en contra de JUAN ALEJO 
DUARTE BALDERRAMA, MARÍA LUISA, 
MARÍA TERESA, ALFONSO ANTONIO, 
ANTONIO, MARTHA BEATRIZ, NORMA 
ALICIA, RAMÓN, RAQUEL, JUAN, PEDRO 
ALBERTO y LAURA MARGARITA, todos 
de apellidos AMARILLAS BERRELLEZA, 
se ordenó sacar a Remate y en PRIMERA 
ALMONEDA el bien inmueble hipotecado 
que a continuación se describe: 

Lote de terreno urbano y construcción, 
ubicado en boulevard Zapata y Calle 16 
de Septiembre, del Condominio Ejidal 
del Fraccionamiento Los Pinos de esta 
Ciudad, con una superficie de 155.20 metros 
cuadrados, clave catastral 007-000-012-
009-059-001, con las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE: en dos medidas, la 
primera de 9.10 metros, linda con propiedad 
particular, que a su vez linda con Boulevard 
Emiliano Zapata y 6.00 metros, linda con 
propiedad privada. SUR: 14.91 metros, linda 
con propiedad que es o fue de Margarita 
Amarillas.- ORIENTE: 10.10 metros, linda 
con Calle 16 de Septiembre. PONIENTE: 
10.63 metros, linda con Propiedad Particular. 

Inmueble registrado bajo el folio 
número 21233, movimiento 1, en ocho de 
marzo del dos mil diez, a las 10:56:58 horas, 
del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta ciudad de Culiacán Sinaloa. 
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Es postura legal para el remate la 
cantidad de $820,666.66 (OCHOCIENTOS 
VEINTE 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 3 DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

SE SOLICITAN POSTORES. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 8 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina. 
MYO. 24 	 R. No. 10252569 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 783/2009, 

formado al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por CI BANCO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, COMO FIDUCIARIO 
DEL FIDEICOMISO F/00325, en contra de 
OCTAVIO CISNEROS BUENROSTRO y 
BEATRIZ IRENE ORTIZ NAVIDAD, 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 
propiedad de la parte demandada: 

Finca urbana identificada con el lote 
número 20, manzana 31, de la calle Santa 
Clotilde número 2726, del Fraccionamiento 
Santa Fe, IV Etapa, con superficie de 104.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE 6.50 metros y 
linda con calle Santa Clotilde; AL SUR 6.50 
metros y linda con lote 29; AL ESTE 16.00 
metros y linda con lote 21 y AL OESTE 16.00 
metros y linda con lote 19; registrado bajo 
el folio 57376, Movimiento 1 del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
municipalidad. Es postura legal para el remate 

la cantidad de $230,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial que obra en autos.-
La almoneda se llevará a cabo en este Juzgado, 
sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 891 
Sur, Colonia Centro Sinaloa, de esta ciudad.-
Código postal número 80129, A LAS 12:00 
DOCE HORAS DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 
AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE.- SE 
SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 30 de 2019. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
MYO. 24 	 R. No. 10253377 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

432/2015, relativo al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante 
este Juzgado por BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de QUEHEN 
MARTÍN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. 

La C. Juez Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 
Mazatlán, Sinaloa, ordenó sacar a Remate en 
PRIMERA ALMONEDA por auto de fecha 11 
once de abril del año 2019 dos mil diecinueve, 
el siguiente bien inmueble: 

Bien inmueble consistente en finca 
urbana y lote de terreno 8, manzana 32, sobre 
el cual está construida, ubicada en Andador 
San Lázaro, número 5410, del Conjunto 
Habitacional en Condominio Hacienda del 
Seminario, en esta ciudad, con una superficie 
de 72.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 6 metros, 
con Andador San Lázaro, AL SUR: 6.00 
metros, con lote II; AL ESTE: 12.00 metros, 
con lote 7; y AL OESTE: 12.00, con lote 9, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y el Comercio de esta Ciudad con el número 
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170, tomo 1050, Sección Primera 1. 

Siendo postura legal para el Remate la 
cantidad de $340,000.00 (TRESCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) importe de las dos terceras 
partes del valor del bien inmueble sujeto a 
cédula hipotecaria en el presente juicio. 

Señalándose para el remate las 12:00 
DOCE HORAS DEL DÍA 06 SEIS DE JUNIO 
DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, para que 
tenga verificativo en el local del Juzgado 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, 
con domicilio en Calle Río Baluarte número 
1007, Segundo Piso, entre las Calles Río Elota 
y Río Coditos, del Fraccionamiento Tellería 
de esta Ciudad. 

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 08 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Guadalupe Osuna Tirado. 

MYO. 24 	 R. No. 903201 

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

EDICTO: 
Que en el Expediente número 

742/2013, relativo al juicio ORDINARIO 
CIVIL NULIDAD y/o INEXISTENCIA 
DE ESCRITURA, que ante este H. Juzgado 
promueve MARCO ARTURO LÓPEZ 
CASTRO, en contra de LORETO OSUNA 
OSUNA, RAQUEL CRISTINA TIRADO 
OSUNA y OTROS, se ordenó sacar a Remate 
en PRIMERA ALMONEDA, únicamente el 
50% cincuenta por ciento del bien inmueble 
embargado en este Juicio y que se describe 
precedentemente: 

Lote de terreno y finca urbana, de la 
manzana 6, lote 24, zona 1, Calle Toma de 
Juárez y Lázaro Cárdenas número 2315, de 
la Colonia Francisco Villa de esta Ciudad, 
mismo que tiene una superficie de 171.00 

metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y linderos: AL NOROESTE: 22.00 metros 
con Calle Lázaro Cárdenas; AL NORESTE: 
7.85 metros con Calle Toma de Juárez; AL 
SURESTE: 21.75 metros con lote 29; AL 
SUROESTE: 7.80 metros con lote 31; inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad, bajo el número 
131, Tomo 442, Sección I, a nombre del actor 
MARCO ARTURO LÓPEZ CASTRO. 

Será postura legal para el remate del 
bien inmueble la cantidad de $369,666.66 
(TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las dos terceras partes del valor del bien sujeto 
a cédula hipotecaria. 

Dicho remate tendrá verificativo a las 
12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 05 CINCO 
DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, en el local 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil, con domicilio ampliamente 
conocido en la Segunda Planta de la Unidad 
Administrativa de Gobierno de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 21 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla. 

MYO. 24 	 R. No. 10253609 

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

EDICTO 
Que el Expediente número 321/2017, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, 
en su carácter de FIDUCIARIO DEL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN identificado con el 
número F/1052, en contra de RAFAEL 
LIZÁRRAGA LIZÁRRAGA, se ordenó sacar 
a Remate en PRIMERA ALMONEDA el 
siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno marcado con el número 
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56, manzana E con una superficie de 110.50 
metros cuadrados con casa habitación en el 
construida de dos niveles, y que se compone de 
cochera descubierta para dos vehículos, sala, 
comedor, cocina, tres recamaras, dos baños 
y medio, área de servicio y patio, con una 
superficie de construcción de 109.20 metros 
cuadrados, ubicada en Calle Cerrada Orquídeas 
uno número 313 del Fraccionamiento El 
Campestre de esta Ciudad, y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 17.00 
metros con lote número 55; AL SUR: 17.00 
metros con Circuito Campestre Norte; y AL 
ESTE: 6.50 metros con lote número 63; y 
AL OESTE: 6.50 metros con Calle Cerrada 
Orquídeas Uno. 

Dicho inmueble se encuentra registrado 
ante el Registro Público de la Propiedad de 
esta Ciudad, bajo la inscripción número 170, 
tomo 829, sección I. 

La postura legal para el Remate es la 
cantidad de $501,333.32 (QUINIENTOS UN 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 32/100 MONEDA NACIONAL), 
equivalente a las dos terceras partes del valor 
del inmueble objeto de almoneda. 

Dicho Remate tendrá verificativo en el 
local de este H. Juzgado a las DIEZ HORAS 
DEL DÍA CUATRO DE JUNIO DE DOS 
MIL DIECINUEVE, en el local que ocupa el 
Juzgado Cuarto de Primera instancia del Ramo 
Civil, con domicilio Unidad Administrativa, 
segundo piso, Calle Río Baluarte entre Calle 
Arroyo y Canan, Fraccionamiento Tellerías, 
sin número, de esta Ciudad. 

SE CONVOCA A POSTORES 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2019 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio. 

MYO. 24 	 R. No. 902594 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 

444/2016, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por THE BANK OF NEW YORK MELLON, 

S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/00364, 
en contra de EDELIS JULIETA MANRÍQUEZ 
CALDERÓN, se ordenó sacar a Remate en 
PRIMERA ALMONEDA el siguiente bien 
inmueble. 

Finca urbana y lote de terreno sobre 
el construida, lote número 24, manzana 7, 
ubicado en Calle Limones número 18219, 
Fraccionamiento Universidad 94 de esta 
Ciudad, misma que consta de cochera 
descubierta para un auto, área para jardín, 
sala-comedor, cocina, tres recámaras, baño 
completo y patio posterior con área de 
lavadero, con una superficie de terreno de 
108.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 
metros con propiedad Privada; AL SUR: 
6.00 metros con Calle Limones; AL ESTE: 
18.00 metros con lote 25; y AL OESTE: 
18.00 metros con lote 23. Dicho inmueble se 
encuentra registrado ante el Registro Público 
de la Propiedad de esta Ciudad, bajo la 
inscripción número 63, Tomo 707, Sección I. 

La postura legal para el remate es la 
cantidad de $438,000.00 (CUATROCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), equivalente a las 
dos terceras partes del valor del inmueble 
objeto de almoneda. 

Dicho remate tendrá verificativo en el 
local de este 1-1. Juzgado a las 11:00 ONCE 
HORAS DEL DÍA CINCO DE JUNIO 
DE DOS MIL DIECINUEVE, en el local 
que ocupa el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil, con domicilio en 
Unidad Administrativa, Segundo piso, calle 
Río Baluarte entre calles Arroyo y Canan, 
Fraccionamiento Tellerías, sin número, de 
esta Ciudad. 

SE CONVOCA A POSTORES 
Mazatlán, Sin., Myo. 06 de 2019. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 

MYO. 24 	 R. No. 902590 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN 
SINALOA. 
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EDICTOS: 
VICENTE TORRES PALOMERA y 
MARICELA GONZALEZ LOZANO. 

En el expediente número 306/2016, formado 
al Juicio sumario civil hipotecario, promovido 
porABC CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
en representación de BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE, 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, se dictó 
una Sentencia que en sus puntos resolutivos 

dice: 
En Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de 

octubre de 2018 dos mil dieciocho. PUNTO 
SRESOLUTIVOS:PRIMER0.- Laparte 
actora probó su acción. La parte demandada 
no opuso excepciones. SEGUNDO.- Es 
legalmente procedente la demanda que en 
la vía sumaria civil hipotecaria promoviera 
la sociedad mercantil «ABC CAPITAL» , 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION 
DE BANCA MÚLTIPLE ( antes BANCO 
AMIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE), en 
contra de VICENTE TORRES PALOMERA 
y MARICELA GONZÁLEZ LOZANO, 
en consecuencia: TERCERO.- Se declara 
vencido anticipadamente el contrato de 
apertura de crédito simple con garantía 
hipotecaria celebrado el día 09 nueve de 
marzo de 2004 dos mil cuatro, entre las partes 
contendientes en este negocio. CUARTO.-
Se condena a los demandados VICENTE 
TORRES PALOMERA y MARICELA 
GONZÁLEZ LOZANO, a pagar en favor de 
la parte demandante la cantidad de 50,340.72 
UDI'S (CINCUENTA MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA PUNTO SETENTA Y DOS 
UNIDADES DE INVERSION), por concepto 
de capital; el importe de 11,679.78 UDI'S 
(ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE PUNTO SETENTA Y OCHO 
UNIDADES DE INVERSION) por 
amortizaciones, comisión por administración, 
comisión por cobertura, comisión de seguros  

generados y no pagados al 29 de febrero 
del 2016 y $101,538.28 (CIENTO UN MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
28/100 MONEDA NACIONAL) por intereses 
moratorios más lo que se sigan generando 
hasta la total liquidación del adeudo; así como 
los gastos y costas del juicio. QUINTO.- Se 
concede a los demandados el término de cinco 
días contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria la presente resolución, apercibidos 
que de no dar cumplimiento voluntario a la 
misma se procederá a su ejecución forzosa 
por parte de este juzgado, haciendo trance 
y remate del bien inmueble sujeto a cédula 
hipotecaria, y con su producto, para a la parte 
actora. SEXTO.- Notifíquese personalmente 
la presente sentencia a la parte actora y por 
edictos a la parte demandada, en términos del 
artículo 629 en relación con el 119 del citado 
Código. 

Así lo resolvió y firmó la Ciudadana 
Licenciada MARÍA SARA VELÁZQUEZ 
AYALA, Juez Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil, de este Distrito Judicial, 
por ante el Secretario Primero Licenciado 
HÉCTOR FRANCISCO MONTELONGO 
FLORES, con que actúa y da fe.- FIRMADO.-
DOS FIRMA ILEGIBLE.-RUBRICA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERO. 

Lic. Héctor Fco. Montelongo Flores. 

MYO. 22-24 	 R. No. 10253320 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA. 

EDICTOS 
ELIZABETH MATA HERNÁNDEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 
Que en el expediente número 

1128/2016, derivado del juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO promovido ante 
este juzgado por el Licenciado FIDELINO 
MENDEZ RUIZ, en su carácter de apoderado 
legal de ADAMANTINE SERVICIOS, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, quien a su vez es apoderada de 
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HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION 
FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
NUMERO F/238864, en contra de 
ELIZABETH MATA HERNANDEZ, se dictó 
SENTENCIA que en su parte conducente los 
puntos resolutivos a la letra dicen: 

—Culiacán, Sinaloa, a veintinueve 
de marzo del año dos mil dieciocho... S 
ERESUELVE: 	PRIMERO. La 
actora probó su acción. La demandada 
no opuso excepciones. SEGUNDO. Es 
legalmente procedente la demanda que en 
la vía Sumaria Civil Hipotecaria promovió 
el Licenciado FIDELINO MENDEZ RUIZ, 
como apoderado legal de ADAMANTINE 
SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, quien a su 
vez es mandataria del FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
Y FUENTE DE PAGO identificado con 
el número F/238864, cuya fiduciaria es 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, en contra de ELIZABETH 
MATA HERNÁNDEZ. En consecuencia: 
TERCERO. Se condena a la pasiva a pagarle 
a la accionante las siguientes cantidades: 
89,249.41 UDIS (OCHENTA Y NUEVE 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PUNTO CUARENTA Y UN UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por capital; 23,552.68 
UDIS (VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PUNTO SESENTA Y 
OCHO UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
intereses ordinarios vencidos, generados del 1° 
primero de octubre de 2013 dos mil trece, al 25 
veinticinco de julio de 2016 dos mil dieciséis; 
2,567.68 UDIS (DOS MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE PUNTO SESENTA Y 
OCHO UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
comisiones por administración vencidas, 
del 1° primero de octubre de 2013 dos mil 
trece, al 25 veinticinco de julio de 2016 
dos mil dieciséis; 1,654.78 UDIS (MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PUNTO SETENTA Y OCHO UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por comisiones por 

cobertura vencidas, del 1° primero de octubre 
de 2013 dos mil trece, al 25 veinticinco de 
julio de 2016 dos mil dieciséis; 1,044.48 
(MIL CUARENTA Y CUATRO PUNTO 
CUARENTA Y OCHO UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por comisión de seguros 
vencidos, 1° primero de octubre de 2013 dos 
mil trece, al 25 veinticinco de julio de 2016 dos 
mil dieciséis; y, 34,266.11 UDIS (TREINTA 
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PUNTO ONCE UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por intereses moratorios 
generados y no pagados, desde el 2 dos de 
octubre de 2013 dos mil trece, al 25 veinticinco 
de julio de 2016 dos mil dieciséis; más los que 
sigan causando hasta la total liquidación del 
adeudo, de conformidad con lo pactado en el 
contrato génesis de la controversia, y cuya 
liquidación habrá de efectuarse en ejecución 
de sentencia. CUARTO. Para tal efecto se 
concede a la reo el término de cinco días, 
contados a partir del siguiente de aquél en que 
quede jurídicamente firme la incidencia que 
regule las mencionadas cantidades, apercibida 
de 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 inmueble hipotecado, y con su 
producto se pagará a la actora. QUINTO. Se 
condena a la accionada al pago de los gastos 
y costas del juicio. SEXTO. Notifíquese 
personalmente este sentencia, en términos 
del artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación a la demandada habrá de 
realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el 
numeral 119 del Código de Procedimientos 
Civiles, a través de las publicaciones en los 
periódicos Oficial El Estado de Sinaloa, y El 
Debate de Culiacán. Así los 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 licenciado LAURA 
YOLANDA MARTÍNEZ CARRASCO, con 
la que actúa y da fe... FIRMADOS DOS 
FIRMAS ILEGIBLES RUBRICAS. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 08 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco. 

MYO. 22-24 	 R. No. 10253318 

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

EDICTOS 
LIBORIO LABRA QUINTERO y/o LIBORIO 
LABRA y ROSALVA AVILES LÓPEZ y/o 
ROSALVA ABILES. 

Domicilio Ignorado. 
Que en el expediente número 

1084/2017, derivado del juicio ORDINARIA 
CIVIL promovido ante este Juzgado por 
LUZ MARÍA MILLÁN VERDUZCO, en 
contra de LIBORIO LABRA QUINTERO 
y/o LIBORIO LABRA y ROSALVAAVILES 
LÓPEZ y/o ROSALVA ABILES, se dictó 
Sentencia que en su parte conducente los 
puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a dos de abril del 
año dos mil diecinueve.... SE RESUELVE:-
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 fue declarado 
en rebeldía. La reo ROSALVA AVILES 
LÓPEZ y/o ROSALVA ABILES carece la 
legitimación pasiva Ad Causam. SEGUNDO. 
Es legalmente precedente la demanda que 
en la vía Ordinaria Civil y en el ejercicio de 
la acción de prescripción positiva promovió 
LUZ MARÍA MILLÁN VERDUZCO, por su 
propio derecho, en contra del pasivo LIBORIO 
LABRA QUINTERO y/o LIBORIO LABRA. 
En consecuencia: TERCERO. Se declara 
judicialmente que la enjuiciante ha adquirido 
el pleno dominio con los frutos, accesiones, 
carga u obligaciones, que de hecho y por 
derecho le corresponden, respecto dos lotes 
de terreno rústicos ubicados en la Sindicatura 
de Aguaruto, de esta Municipalidad de 
Culiacán, Sinaloa, el primero con superficie 
de 1-00-00 Hectáreas, el cual cuenta con 
las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE: 98.00 metros, con propiedad de Don 
Armando Inzunza; AL SUR: 86.00 metros,  

con propiedad que fue de Doña Nemesia 
Montes; ahora conocida corno Juana Montes: 
AL ORIENTE: 186.00 metro, con sucesores 
de Don Manuel Palazueos; y, AL PONIENTE: 
168.00 metros, con propiedad conocida por la 
Doña Juana Montes; asimismo, el segundo de 
los lotes de terreno cuenta con una superficie 
de 1-20-00 hectáreas, con las siguientes 
colindancias: AL NORTE: con propiedad 
de Don Rodolfo Palazuelos y con propiedad 
de Don Gregorio Palazuelos; AL SUR: con 
propiedad del señor Bonifacio Labrada 
Quintero; AL ORIENTE: con propiedad de 
Don Melesio Palazuelos; y, AL PONIENTE: 
con propiedad conocida por la Doña Juana 
Montes; lotes que forman una sola unidad 
topográfica, arrojando una superficie total 
de 2-20-00 hectáreas, y sobre el cual se 
encuentra edificada la casa habitación a que 
se hace referencia en la demanda. Inmueble 
que se encuentran inscritos en el Registro 
Público dela Propiedad y del Comercio de 
este Municipio, bajo el número 33, libro 548, 
de la Sección Primera. CUARTO. Atento 
a lo anterior, una vez que cause ejecutoria 
esta sentencia, remítase copia certificada de 
la misma y del auto que así la declare, al 
Oficial del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta Municipalidad, a fin 
de que la inscriba y le sirva como título de 
la propiedad a la actora, cancelándose en lo 
que corresponda la inscripción 33, libro 548, 
Sección Primera, de la mencionada oficina 
registral. QUINTO.- No se hace especial 
condenación al pago de los gastos y costas del 
juicio. SEXTO. 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 del al reo 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 sentencio 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 
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MARTÍNEZ CARRASCO, con que actúa y da 
fe. FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 
RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco. 

MYO. 22-24 	 R. No. 10252495 

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

ROLANDO ALMAGUER SIMENTAL. 

DOMICILIO IGNORADO 

Que en el Expediente número 
1282/2016, relativo al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE 
ENTIDAD NO REGULADA, QUIEN A 
SU VEZ ES APODERADA DE CIBANCO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE (ANTES THE 
BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE), 
CAUSAHABIENTE FINAL DE BANCO 
J.P. MORGAN S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE J.P. MORGAN GRUPO 
FINANCIERO, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
EN EJECUCIÓN DE LOS FINES DEL 
FIDEICOMISO F/000325, contra de 
ROLANDO ALMAGUER SIMENTAL, se 
dictó SENTENCIA con fecha 09 nueve de 
agosto del año 2018 dos mil dieciocho, cuyos 
puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- Procedió la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria. SEGUNDO.- La parte 
actora probó parcialmente su acción. El 
demandado no compareció a juicio dentro 
del término que para tal efecto se le concedió, 
razón por la cual, fue declarado rebelde. 
En consecuencia. TERCERO.- Se condena 
a ROLANDO ALMAGUER SIMENTAL, 
a pagar a PATRIMONIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, por 
conducto de sus apoderados legales, sociedad  

que a su vez, es apoderada de CIBANCO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, (antes THE BANK 
OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BAN-CA 
MÚLTIPLE), CAUSAHABIENTE FINAL 
DE BANCO J.P. MORGAN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO 
FINANCIERO, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
en ejecución de los fines del fideicomiso 
F/00325, la cantidad que en pesos Moneda 
Nacional sea equivalente a 56,676.80 Udis 
(CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y SEIS PUNTO OCHENTA 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto 
de capital restante al día 01 de octubre de 
2016; la suma que en pesos Moneda Nacional 
sea equivalente a 8,402.95 Udis (OCHO MIL 
CUATROCIENTAS DOS PUNTO NOVENTA 
Y CINCO UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
concepto de amortizaciones a capital vencidas 
y no pagadas al día 01 de octubre de 2016; el 
importe que en pesos Moneda Nacional sea 
equivalente a 46,770.45 Udis (CUARENTA 
Y SEIS MIL SETECIENTAS SETENTA 
PUNTO CUARENTA Y CINCO UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por concepto de intereses 
ordinarios vencidos y no pagados al día 01 de 
octubre de 2016, más los que se causen hasta 
la fecha de la presentación de la demanda; el 
importe que en pesos Moneda Nacional sea 
equivalente a 11,484.00 Udis (ONCE MIL 
CUATROCIENTAS OCHENTA Y CUATRO 
PUNTO CERO CERO UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de comisión por 
administración vencidas y no pagadas del 01 
de octubre de 2016, más lo que se generen 
hasta la fecha de presentación de la demanda; 
la cantidad que en pesos Moneda Nacional 
sea equivalente a 7,329.75 Udis (SIETE MIL 
TRESCIENTAS VEINTINUEVE PUNTO 
SETENTA Y CINCO UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de comisión por 
cobertura vencidas y no pagadas del 01 de 
octubre del 2016, más las que se causen hasta 
la fecha de la presentación de la demanda; 
más el pago de 42,740.74 Udis (CUARENTA 
Y DOS MIL SETECIENTAS CUARENTA 
PUNTO SETENTA Y CUATRO UNIDADES 
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DE INVERSIÓN), por concepto de intereses 
moratorios, causado en el periodo comprendido 
del 01 de octubre del 2016, más los que se 
sigan generando hasta la total liquidación del 
asunto; en el entendido de que dicha unidad 
monetaria, deberá convertirse a pesos, al tipo 
de cambio que rija al momento de realizarse el 
pago; accesorios que se cuantificarán durante 
la etapa de ejecución de sentencia. Asimismo, 
en congruencia de lo solicitado, se da por 
vencido anticipadamente el plazo para el pago 
del crédito. CUARTO.- Se concede al reo un 
término de CINCO DÍAS, contados a partir 
de la fecha en que cause ejecutoria este fallo, 
para que cumpla voluntariamente con el pago 
a que fue condenado, apercibido que de no 
hacerlo dentro de dicho término, se hará trance 
y remate del bien sujeto a hipoteca, y con su 
producto, pago a la parte actora. QUINTO.-
Se absuelve al legitimado pasivo del pago 
de los gastos y costas del Juicio. SEXTO.-
Notifíquese personalmente. En la inteligencia 
que al demandado deberá notificársele 
mediante edictos, que se publicarán por dos 
veces en El Periódico El Estado de Sinaloa 
y El Debate de Culiacán, sin perjuicio de 
entregar una copia de la notificación en la 
Secretaría del H. Ayuntamiento de la Ciudad 
de León Guanajuato, en el entendido de 
que 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. 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., Nov. 05 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos. 
MYO. 22-24 	 R. No. 10252697 

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

EDICTO: 
C. MABEL ANARELY ROJAS CABRERA  

Domicilio Ignorado. 
Se le notifica con fundamento en el 

artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar, Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DE DIVORCIO, entablado en su contra 
por SERGIO MONDRAGÓN IBARRA, 
Emplazándolo para que dentro del término de 
TRES DÍAS contados a partir del día siguiente 
de hecha la notificación correspondiente, 
conteste el incidente de referencia, así como 
para que ofrezca sus pruebas con sujeción 
a lo que el Código previene, quedan a su 
disposición copias de traslado en Secretaría 
del Juzgado en expediente número 670/2016. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abril 29 de 2019. 
EL C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente. 
MYO. 22-24 	 R. No. 10252524 

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

EDICTO 
C. ALFREDO CUADRA, REFUGIO 
HERNÁNDEZ DE AYALA y JESÚS M. DE 
LA GARZA. 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento artículo 
119 del Código Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado de Sinaloa, demanda por 
la Vía ORDINARIA CIVIL (PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA ADQUISITIVA), promueve en 
su contra JAVIER CATARINO ÁNGULO 
MAGAÑA, emplazándole para que término 
NUEVE DÍAS, contados partir de décimo día 
hábil hecha última publicación este edicto, 
produzca contestación demanda Expediente 
93/2019, quedando su disposición copias 
traslado en Secretaría este Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Abr. 09 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.- 
Licenciado Valdemar Urías Cuadras. 

MYO. 22-24 	 R. No. 10252471 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 
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EDICTO 
C. GUILLERMO URIBE MORENO. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo en el artículo 162 fracciones VII 
del Código Procesal Familiar, demanda 
por TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
DIVORCIO promovido en su contra por 
la C. HERMEREGILDA LIZÁRRAGA 
TIRADO, 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 1883/2017. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 08 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
MYO. 22-24 	 R. No. 10252490 

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

EDICTO. 
JOSÉ MARTÍN SANTOS COLCHADO. 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por Juicio vía ORDINARIA 
FAMILIAR POR PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, promovido por OLIVIA DUQUE 
BARRÓN, en contra de JOSÉ MARTÍN 
SANTOS COLCHADO, 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 248/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 19 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MYO. 22-24 	 R. No. 10252481 

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

EDICTO. 
ANTONIO VILLEGAS CÁZARES. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 
el artículo 162 Fracción VII del Código 
Procesal Familiar demanda por juicio 
VÍA de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
POR DIVORCIO JUDICIAL, promovido 
por CRISTINA MARGARITA OJEDA 
BERMÚDEZ, en contra de ANTONIO 
VILLEGAS CÁZARES, 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 118/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MYO. 22-24 	 R. No. 10252531 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JUAN NEY RAMÍREZ 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 189/2018, 
relativo al juicio sumario CIVIL hipotecario, 
promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN 
EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
NÚMERO F/238864, en contra de JUAN NEY 
RAMÍREZ, se ordenó Emplazársele a juicio, 
para que dentro del término de (07) siete DÍAS 
y (05) cinco 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, 
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(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 les hará 
en la forma prevista por la Ley; surtiendo sus 
efectos el emplazamiento a partir del décimo 
día de hecha la última publicación del edicto 
y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 29 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 

MYO. 22-24 	 R. No. 10252770 

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

EDICTO: 
ABRAHAM DIONISIO CASTILLO 
GALVÁN. 

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 BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, 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 produzca su 
contestación a dicho demando, lo cual podrá 
realizar en el expediente radicado ante este H. 
Juzgado con el número 673/2017. 

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 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., Mzo. 28 de 2019. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Lidia Barraza Amarillas. 

MYO. 22-24 	 R. No. 899713 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 
C. RAMÓN ÓSCAR IBARRA BORI. 

Domicilio Ignorado. 
En el Expediente número 304/2018 

que obra en este Juzgado, promovido por 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, 
S.A. DE C.V.„ entabla demanda en su contra 
en la vía SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA, 
por el pago de pesos y demás consecuencias 
legales, se le concede el término de 07 SIETE 
DÍAS HÁBILES después del décimo día 
de la última publicación para contestar la 
demanda, apercibiéndosele que en caso de 
no hacerlo se le tendrá por presuntamente 
confeso de los hechos narrados, y prevéngasele 
para que señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Las Copias de 
traslado se encuentran a su disposición en esta 
Secretaría. 

Mazatlán, Sin., Feb. 8 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Raquel Bastidas Cúrate. 

MYO. 22-24 	 R. No. 899994 

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 NINFA 
MARÍA SOTO CALLEJAS y/o NINFA 
MARÍA SOTO CALLEJAS DE MORENO, 
quien indistintamente se ostentaba con ambos 
nombres, expediente 492/2019, 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. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 02 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 13-24 	 R. No. 698195 

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 GUADALUPE LEÓN CHÁVEZ, 
expediente número 729/2018, 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., Ene. 31 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 13-24 	 R. No. 698262 

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 CESAREO DÍAZ y/o CESAREO 
DÍAZ GARCIA, Expediente 2062/2017, para 
que se presenten a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 28 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MYO. 13-24 	 R. No. 697886 

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 
REYNALDO LEYVA VALENZUELA y/o 
REYNALDO LEYVA y MARÍA DE LOS 
ÁNGELES CAMACHO MORALES, quien 
indistintamente se ostentaba con ambos 
nombres, Expediente 1804/2012, para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 02 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MYO. 13-24 	 R. No. 697612 

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

EDICTO 
Convócase a quienes créanse 

con derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARTHA 
ALICIA CRUZ SANTANA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 388/2019, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 08 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
MYO. 13-24 	 R. No. 697930 

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

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los de cujus JUAN MANUEL 
SOLÍS FÉLIX y/o JUAN MANUEL SOLÍS 
y/o JESÚS MANUEL SOLÍS y/o MANUEL 
SOLÍS y RAMONA IBARRA ORDUÑO 
y/o RAMONA I. DE SOLÍS y/o RAMONA 
O. DE SOLÍS y/o RAMONA IBARRA 
y/o RAMONA ORDUÑO y/o RAMONA 
IBARRA DE SOLIS, quienes fallecieron 
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los días 05 de octubre del año 1955 mil 
novecientos noventa y cinco en esta ciudad 
de Los Mochis, Sinaloa y el día 17 diecisiete 
de enero del año del 2008 dos mil dieciocho, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1447/2008, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 08 de 2019 
LA C. SECRETARIA TERCERA 

Lic. Evelia Osuna Parente 

MYO. 13-24 JUN. 3 	R. No. 10252194 

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 ANTONIO PEÑUELAS 
QUIÑONEZ, quien falleció el día 21 veintiuno 
de julio del año 2015 dos mil quince, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 534/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 10 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 

MYO. 13-24 	 R. No. 698388 

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 MARÍA BLANCA ESTHELA 
GAXIOLA y/o MARÍA ESTELA GAXIOLA 
DE OLIVAS y/o MARÍA ESTHELA G. 
DE OLIVAS y/o MA. ESTELA GAXIONA 
LUNA y/o MARÍA ESTHELA GAXIOLA DE 
OLIVAS y SANTANA OLIVAS ACOSTA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, Expediente 600/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 04 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 

MYO. 13-24 	 R. No. 10252195 

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 MAURO VILLASEÑOR GONZÁLEZ 
y/o MAURO VILLASEÑOR y ELSA COTA 
DEPRAT y/o ELSA COTA y/o ELSA 
COTA DE VILLASEÑOR y/o ELSA COTA 
DEPRAT, quienes fallecieron en esta Ciudad 
de Los Mochis, Sinaloa, el primero el día (05) 
cinco de Agosto del 2016 dos mil dieciséis, 
la segunda el día (15) quince de Diciembre 
del año de 2010 dos mil diez, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 1131/2018, 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 PRIMERO 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

MYO. 13-24 	 R. No. 698017 

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

EDICTO. 
Convóquense quienes créanse 

derechosos a Juicio aSUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
MANUEL ANTONIO HEREDIA CAMPOS, 
a bienes de la finada MARÍA DEL ROSARIO 
CAMPOS ROMÁN y/o MARÍA DEL 
ROSARIO CAMPOS y/o MA. DEL ROSARIO 
CAMPOS, presentarse a este Juzgado a 
deducir y justificar sus Derechos Hereditarios 
dentro de término de (30) TREINTA DÍAS a 
partir siguiente día última publicación este 
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edicto. Expediente número 73/2019. 
Sinaloa, Sin., Mzo. 04 de 2019 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez 

MYO. 13-24 	 R. No. 10252140 

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 PEDRO 
YAÑEZ ZAVALA, 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 140/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 01 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
MYO. 13-24 	 R. No. 10252025 

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 ADRIAN GARCÍA y/o ADRIAN 
GARCÍA VERDUZCO, 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 560/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 03 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
MYO. 13-24 	 R. No. 150249 

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 GLORIA 
CASTRO MOROYOQUI y/o GLORIA 
CASTRO DE SALOMÓN, 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 538/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 29 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
MYO. 13-24 	 R. No. 10251996 

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 PRÓSPERO LÓPEZ GONZÁLEZ, 
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 469/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 28 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
MYO. 13-24 	 R. No. 150225 

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 LUIS 
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ANTONIO ROMERO GUTIÉRREZ, 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 539/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 29 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 

MYO. 13-24 	 R. No. 10252140 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO, CON 
RESIDENCIAEN GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse 

con derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
IRACEMA ZATARAIN GONZÁLEZ, a 
bienes de ROBERTO LUGO ZATARAIN 
quien también se hacia llamar ROBERTO 
ZATARAIN y/o ROBERTO SATARAIN 
LUGO, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 194/2019, 
dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del 

edicto. 
ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 05 de 
2019 

El SECRETARIO SEGUNDO. 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

MYO. 13-24 	 R. No. 135549 

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 DOLORES, MARIO, JESÚS JOSÉ, 
IRMA ELVIRA, GREGORIO, ROSARIO 
y MARLEN todos de apellidos LÓPEZ 
CUEVAS, a bienes de GREGORIO LÓPEZ 
CAMPAS, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 168/2019, 

dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del 

edicto. 
ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Feb. 28 de 
2019 

El SECRETARIO SEGUNDO. 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

MYO. 13-24 	 R. No. 10252206 

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

EDICTO 
Convócase a quienes créanse 

con derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 
NATALIA CASTRO BEN1TEZ y/o NATALIA 
CASTRO BENITEZ VUIDA DE GAMEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
54/2019. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Mzo. 21 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme López Angulo 

MYO. 13-24 	 R. No. 10013624 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA LÁZARO CÁRDENAS No. 891 
SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO PALACIO 

DE JUSTICIA 
EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ELISA ÁNGULO CARVAJAL, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
número 557/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 08 de 2019 
LA SECRETARIA TERCERA 

María Teresa Valenzuela Mendoza 

MYO. 13-24 	 R. No. 10252179 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ FIDENCIO AVILEZ RODELO, para 
que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1947/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 01 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 13-24 	 R. No. 10252157 

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

SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 13-24 	 R. No. 10252095 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ROGELIO GARCÍA SARABIA, a presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 471 /2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 22 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 13-24 	 R. No. 10252039 
EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de JOSÉ MÁXIMO SOTO SÁNCHEZ y/o 
MÁXIMO SOTO SÁNCHEZ y/o JOSÉ 
MÁXIMO SOTO SICAIROS y/o MÁXIMO 
SOTO y HERMELINDA AYA LA LÓPEZ y/o 
HERMELINDAAYALA y/o HERMELINDA 
AVALA DE SOTO, a presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente 412/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 13-24 	 R. No. 10252233 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, a 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
320/2019. 

Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2019 

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 MANUEL BAÑUELOS 
GUEVARA, quien falleció sin que hubiese 
otorgado disposición testamentaria alguna, el 
día 16 dieciséis de Octubre del año 2004 dos 
mil cuatro, para deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en un término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto; Expediente número 
69/2019, promovido por EVANGELINA 
OSUNA ARRIOLA, MARTÍN, MARLEN 
JUDITH y CARMEN YANETH todos de 
apellidos BAÑUELOS OSUNA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota. Sin., Abr. 03 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez. 

MYO. 13-24 	 R. No. 10252211 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 
SINALOA. 
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EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JULIO 
CÉSAR CASTRO ÁNGULO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 2156/2018 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 

en este Edicto.- 
ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ene. 22 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 13-24 	 R. No. 898930 

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 
MORENO SALGADO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 240/2018 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 

en este Edicto.- 
ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Abr. 04 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 13-24 	 R. No. 898269 

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 
JOSÉ IBARRA MORENO y/o JUAN 

JOSÉ IBARRA , presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 2571/2018 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 

en este Edicto. 
ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ene. 23 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 13-24 	 R. No. 898580 

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 
ALEJANDRO RAMÍREZ LÓPEZ y/o 

ALEJANDRO RAMÍREZ y JUANA 
MARTÍNEZ PADILLA y/o JUANA 
MARTÍNEZ y/o JUANA MARTÍNEZ 
DE RAMÍREZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 525/2019 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 03 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 13-24 	 R. No. 898568 

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 ALFREDO 

TIRADO FLORES y/o ALFREDO TIRADO 
y/o ALFREDO TIRAFO F., presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 559/2019 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 01 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 13-24 	 R. No. 898190 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAÚL 
GONZÁLEZ MEDINA y/o RAÚL 
GONZÁLEZ, presentarse a deducidos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 459/2019 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 28 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MYO. 13-24 	 R. No. 898010 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
FRANCISCO JAVIER RUBÍ MORENO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
51/2019, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 07 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 13-24 	 R. No. 898298 

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 MARTHA 
ALICIA PUGA PÉREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 2121/2018, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 12 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 13-24 	 R. No. 898458 

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 TOMAS 
SARABIA BOJÓRQUEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 193/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 20 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 13-24 	 R. No. 898554 

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 CUAHUTEMOC JAVIER 
DELGADO PERAZA, presentarse a 
deducirlos yjustificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 368/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2019 

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

MYO. 13-24 	 R. No. 897569 

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 
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a bienes de MARTHA BEATRIZ RAMÍREZ 
TORREBLANCA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 28/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 20 de 2019. 

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

MYO. 13-24 	 R. No. 897613 

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 MARÍA MAGDALENA 
LÓPEZ SALAZAR y/o MA. MAGDALENA 
LÓPEZ SALAZAR, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado en el Expediente 
número 16/2019, dentro de un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados 
a partir de hecha la última publicación de este 

edicto. 
Concordia, Sin., Feb. 07 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 

MYO. 13-24 	 R. No. 10252188 

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

MÉXICO. 
EDICTO 

A LOS INTERESADOS.-. 
En cumplimiento al Auto de fecha 

diecisiete de enero de dos mil diecinueve, 
derivado de Expediente 1735/2018, se hace 
del conocimiento a los interesados que 
TRINIDAD BELTRÁN MURILLO, 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 Avenida 
Quinta Oriente y Avenida Cuarta Norte, 
sin número de la Sindicatura de El Salado, 
perteneciente a esta Municipalidad de 
Culiacán, Sinaloa, con una superficie de 
terreno de 369.20 metros cuadrados y de 
construcción de 165.56 metros cuadrados, 
con clave catastral 007-054-002-020-003-

001, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE.- 3.00 metros y linda 
con los cruces con Avenida 5 Oriente y 
Avenida 4 Norte. SUR.- 21.05 metros y linda 
con lote 002, propiedad de Lugo Soto Aniceta. 
ORIENTE.- 26.80 metros y linda con Avenida 
5 Oriente. PONIENTE.- En tres medidas, mide 
25.45 metros, 4.00 metros y 5.35 metros y 
linda con Avenida 4 Oriente. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 30 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

MYO. 3-13-24 	 R. No. 10251607 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse a las diligencias en 
Vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM), 
promovidas ante este Juzgado bajo Expediente 
número 51/2018, por ALICIA SANDOVAL 
MORALES, a fin de acreditar la posesión 
y dominio de un lote de terreno urbano 
con construcción, ubicado en Calle 18 de 
Marzo número 2406, de la Colonia Centro 
actualmente Colonia Montuosa de esta Ciudad 
con clave Catastral 011000-009-030-004-001, 

con una superficie de terreno de 53.70 metros 
cuadrados y una superficie construida de 
99.31 metros, y con la medidas y colindancias 
siguientes, AL NORTE 4.35 metros con 
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Calle 18 de Marzo, AL SUR 3.79 metros 
con Ergotina Campa Reyes, AL ORIENTE 
15.60 metros con Jorge Luis Osuna Osuna y 
AL PONIENTE 15.00 metros con Guillermo 
Sandoval Morales. 

Asimismo, se le hace saber al público 
que las fotografías y plano de localización 
del inmueble de referencia se encuentran 
expuestos en los estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 7 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL. 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

MYO. 3-13-24 	 R. No. 895567 

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

EDICTO: 
Que en el expediente número 1200/2013, 

promovido en el Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de 
Guaymas, Sonora, juicio JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIAPRESUNCIÓN DE MUERTE 
de JOSÉ BENJAMÍN REYES SÁNCHEZ, 
promovido por ANTONIA SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ, se dictó Sentencia que dice: 

Guaymas, Sonora, 23 de enero 
2019.- PRIMERO.- Este Juzgado es y fue 
competente para conocer y decidir del presente 
Juicio.- SEGUNDO.- La vía intentada por 
la actora es la correcta, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 836 y 837 del 
Código en consulta.- TERCERO Se declara 
procedente el procedimiento de declaración 
de PRESUNCIÓN DE MUERTE de JOSÉ 
BENJAMÍN REYES SÁNCHEZ, promovido 
por ANTONIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ, en 
su carácter de madre del ausente en mención; 
en consecuencia: CUARTO.- Así mismo y en 
lo que respeta a los posibles bienes muebles e 
inmuebles propiedad del declarado presunto 
muerto, es en los términos del numeral 506 
del Código de Familiar del Estado de Sonora, 
a la promovente se le dejan a salvo los 
derechos para que haga valer lo que a derecho 
corresponde en la vía y forma correcta.-
Notifíquese personalmente.- Así lo resolvió 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo que dispone 

en los artículos 7, 8, 9 y 10 de la LEY 
DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
se hace saber a quienes resulten interesados, 
que ante la Notaría Pública a cargo del suscrito 
Notario número noventa y tres, con domicilio 
en calle Lic. Enrique Pérez Arce sesenta y 
siete, de la ciudad de Rosario, Sinaloa, se 
encuentra en trámite la Regularización de un 
Predio Rural, promovido por la señora SONIA 
MERCEDES MONJARAZ PAEZ. 

Denominación del Predio: de Chametla; 
ubicación: en Chametla; Sindicatura: de 
Chametla; Municipio: Rosario, Sinaloa; 
Superficie: 251.70 metros cuadrados. Uso 
del predio: casa-habitación; medidas y 
colindancias: AL NORTE: 11.54 metros, con 
Fatima Pricila Luna Hernández; AL SUR: 
7.57 metros, con calle Miguel Hidalgo, AL 
ORIENTE: 26.60 metros con Delia Luna, y, 
AL PONIENTE:26.30 metros, con Manuel 
Chávez Camacho.- 

Se otorga a los interesados, el término de 
ocho días naturales, a partir de la publicación 
de este Edicto, en el Periódico Oficial «El 
Estado de Sinaloa» y en el Poblado de 
Chametla, del Municipio de Rosario, Sinaloa, 
para que comparezcan ante la Notaría Pública 
a mi cargo, a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sin., Abr. 26 de 2019 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 
MYO. 24 	 R.NO. 10253182 

y firmó el Juez de Primera Instancia Familiar 
del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, 
Licenciado José Jesús Félix Félix, ante Clariza 
Belem Ballesteros López, Secretaría Segunda 
de Acuerdos, que actúa y da Fe.- Firmado.-
Dos firmas ilegibles.- Rúbricas.- Firmado.-
Dos firmas ilegibles.- Rubricas».- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 26 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos. 

ABR. 26 MYO. 10-24 JUN. 7 R. No. 895474 
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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

PROCESOS CIVILES O 	no comparecer el demandado de mérito, 
ADMINISTRATIVOS 	 por sí, por apoderado o gestor que pueda 

53/2017 	 representarlo, se le harán las ulteriores 

EDICTO 	
notificaciones por lista de estrados que se 

JUZGADO OCTAVO DE 	fijará en la puerta del Juzgado. 
Mazatlán, Sin., Dic. 27 de 2018. 

DISTRITO EN EL ESTADO, CON 	SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 	 JUZGADO 

MAZATLÁN, SINALOA. 	 OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE 
SINALOA. 

PARTE DEMANDADA: MARIO 	 Lic. Ricardo Borrego Pérez 
MARTÍN HERNÁNDEZ NAVA. 	 MYO. 27-29-31 	 R. No. 900787 

En el Juicio Ejecutivo Mercantil 
número 89/2017, promovido por 
FABIOLA ZATARAÍN OLÁIS, quien 
viene demandando a MARIO MARTÍN 
HERNÁNDEZ NAVADA, las siguientes 
prestaciones: 

«1) El pago de la cantidad de 
$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de suerte principal. 

2) El pago de la cantidad que resulte 
por concepto de intereses moratorios a 
razón del 10% mensual, generados desde 
la fecha de vencimiento del documento 
base de la acción. 

3) El pago de costas». 

De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1070 del Código de Comercio, se 
emplaza por este medio a la parte demandada 
MARIO MARTÍN HERNÁNDEZ 
NAVA, para que comparezca al Juicio 
Ordinario Mercantil mencionado; se 
le hace saber que en la Secretaría del 
Juzgado quedan a su disposición las 
copias de traslado de la citada demanda; 
igualmente, deberá presentarse dentro del 
término de TREINTA DIAS, contados 
a partir del siguiente al de la última 
publicación, bajo apercibimiento que de 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 

CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 
ESTADO DE RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2019 

SALDO DEL 
ANTERIOR MES AN 

MES DE 

ENERO 

MES OE 

FEBRERO 

MES DE 

MARZO 
ACUMULADO 

AL TRIMESTRE 

ACUMULADO 
ANUAL 

INGRESOS DE GESTIÓN 0.00 1,156.09 835.76 1,393.94 3386.29 3,386.29 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DF ORGANISMOS WSCEN. 0.00 21,730.00 860,36000 54,925.W 937,215.00 937,215.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y PENSIONES Y RIBILAC. 0.00 3,253,702.00 5,476,984.00 6,655,780.80 15,386,466.80 15,386466.80 

TOTAL Oí INGRESOS 0.00 3,276,588.59 6,331,379.76 4712,099.74 16327,064.09 16,327,068.09 

641705 
SERVICIOS PERSONALES 0.00 3,154,203.88 3,266,457.41 3,801,071.40 10,121,732.69 10,221,732.69 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 29,252.76 30,579.71 86,899.01 144731.48 146,731.48 

SERVICIOS GENERALES 0.00 1,836,662.64 343,995.49 845,274.70 2,825,931.83 2,825,932.33 

OTROS GATOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 432,944.00 0.00 0.00 432,946.00 432,948.00 

TOTAL Of EGRESOS 0.00 5,253,065.23 3,641,032.61 4,733245.11 13,627,343.00 13,627,343.00 
RESULTADOS DEL EITRO*0 (AHORRO. ~ORO) 0.00 -1,976,476.69  2,697,347.15 1,979454.63 2,699,725.1721699 7,r,L9  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al. 31 DE MARZO DE 2019 

2019 	2018 

	

7,911,404.56 	7,329,684.81 

	

1,238,680.52 	1,204,466.94 

	

42,151.16 	40,634.04 

	

38,894.48 	38,894.48 

	

9,231,230.72 	6,617,680.27 

	

116,909.03 	816,909.03 
59,486,004.55 59,918,950.55 

	

111,930.40 	111,980.40 
-51,520,071.64 -54510,07164 

8,494,322.34 9,327,76934 
1832405346 17,949,44661  

PASIVO CIRCULANTE 	 2019 	2018 
CUENTAS POR PAGARA CORTO PLAZO 	 14234,81454 17,345,149.38 
DOCUMENTOS POR PAGA A CORTO PLAZO 
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DELICIA PÚBLICA A LARGO PLAZO 
TtTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTM Y/0 
ADMINISTRACIÓN A CORTO PIALO 
PROVISIONES A CORTO PIADO 
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 	 14,834,818.54 17,345,149.38 
RAS/1407W CIRCULANTES 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
DOCUMENTOS POR PAGA A CORTO PLAZO 
PORCIÓN A CORTO PLAZO DF EA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/0 
ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO 
PROVISIONES A LARGO PLAZO 
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTES 
TOTAL DEL PASIVO 	 123411.4.936  

HACIENDA püelicvmrsimomo 
HACIENDA PIMUCA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 
APORTACIONES 	 879,984.21 	879,984.21 
DONACIONES A CAPITAL 
ACTUAUZAOON DE LA HACIENDA PÚBUCA/PATRIMONIO 

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 
RESULTADO DEL EJEROCIO(AHORRO/DESAHORRO) 	 2,690,935.29 	2,836,733.33 
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 	 15,176,326.12 12,339,592.79 
REVALÚOS 
RESERVAS 
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 	-15,456,011.10 -15,456,011.10 
EXCESO O RISUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA 
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 
TOTAL HACIDIOA PLNIUCA/PATRIMONIO 	 3 	341,794.52 	600299.23  
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PLIIILICA/PATRIMONIO 	 18,126053.06 17 64S 443.61  

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
DERECHOS A MORIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 
DERECHOS A REOB1R BIENES O SERVICIOS 
INVENTARIOS 
ALMACENES 
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO ce ACTIVOS aRcu UNTES 
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO NO ORCUIANTI 
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 
DERECHOS A MORIR EFECTIVO O U/U/VALIENTES A LARGO PLAZO 
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 
BIENES MUEBLES 
ACTIVOS INTANGIBLES 
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES 
ACTIVOS DIFERIDOS 
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O «moco u ACTIVOS wicutAurEs 
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 
TOTAL DE AMO CIRCULANTE 
TOTAL MACEN° 

UC. A 

DIR olmo. 2.1 12-pv o. ins3-100 ENTEMA JUÁREZ 

ADMINISTRACIÓN 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EXP. N° 37/2019 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 

AVISOS GENERALES 
EDICTO 

SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA 
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL 
DENOMINADA «AUTOTRANSPORTES 
DEL NORTE DE SINALOA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE» 

De conformidad con los artículos 184, 
187, 191 y demás relativos de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, así como lo que 
establece la cláusula décima primera, párrafos 
tercero y cuarto de los Estatutos de la escritura 
constitutiva de la Persona Moral denominada 
AUTOTRANSPORTES DEL NORTE DE 
SINALOA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE; se convoca a los 
accionistas a la Asamblea General, a celebrarse 
el día 17 de junio de 2019, a las 10:00 horas, en 
el domicilio de la referida Sociedad Mercantil, 
sito por Avenida Adolfo López Mateos sin 
número, interior de la Central Camionera 
Altos, Colonia del Bosque Guasave, Sinaloa; 
de acuerdo a el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Lista de asistencia. 

II.- Nombramiento de escrutadores. 

III.- Determinación de quórum legal e 
instalación de la asamblea. 

IV.- Elección del Consejo de 
administración, integrado por un Presidente, 
Secretario, Tesorero, Primer Vocal y Segundo 
Vocal. 

V.- Elección del Consejo de Vigilancia 
integrado por un Comisario. 

VI.- Designación del Delegado Especial 
de la asamblea para protocolizar el acta ante 
Notario. 

VII.- Clausura de la Asamblea. 

En el entendido que por ser segunda 
convocatoria, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 191 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, en la 
misma se resolverá sobre los asuntos indicados 
en la Orden del Día, cualquiera que sea el 
número de acciones representadas. 

Guasave, Sin., Myo. 17 de 2019 
C. JUEZA PRIMERA DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
Lic. Érika Velázquez Armenia 

Lic. Rosario Aidé Espinoza López 
SECRETARIA PRIMERA 

MYO. 27 	 R. No. 10253635 

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 DE 
ACTA DE NACIMIENTO número 303, 
expedida a la persona de nombre VICENTA 
VALDEZ SALINAS, en contra del C. Oficial 
0001 del Registro Civil, con residencia en 
Donato Guerra, del Estado de México, para 
efecto de corregir y adecuar a la realidad social, 
el nombre, el cual se acento como VICENTA 
VALDEZ SALINAS el cual el correcto lo 
es VICENTA VALDEZ GUEVARA, Acudir 
Expediente 2256/2018, en cualquier momento 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 22 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
María del Carmen Inés Ruiz Parodi 

MYO. 27 	 R. No. 10252596 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se 
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crean con derecho a oponerse al juicio 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO promovido por CECILIA 
DEL SOCORRO BENÍTEZ RIVERA, para 
efecto de que en su acta de nacimiento se 
corrija la fecha de registro que aparece como: 
19 de junio de 1945, siendo el correcto: 19 de 
junio de 1946; en Exp. No. 653/2019, quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 27 	 R. No. 10253007 

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

EDICTO 
MIGUEL GUTIÉRREZ ELENES, 

demanda al C. Oficial del Registro Civil 03, 
de Higueras de Álvarez Borboa, Badiraguato, 
por la MODIFICACIÓN DE SU ACTA DE 
NACIMIENTO No. 00051, levantada el día 
03 de mayo de 1936, por haber asentado 
incorrectamente su nombre como MIGUEL 
GUTIÉRRES, siendo el correcto con el que 
promueve. Así mismo, omitió asentar e lugar 
de su nacimiento La Jurisdicción de Arriba, 
Badiraguato, Sinaloa. Llámense interesados 
oponerse a lo solicitado mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. Expediente 27/2019. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Abr. 05 de 2019 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. María Joyita Bojórquez Parra 

MYO. 27 	 R. No. 10252551 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del finado CARLOS ENRIQUE 
GÓMEZ ARVALLO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos este Juzgado, expediente 
198/2019, termino improrrogable TREINTA 

DÍAS hábiles a partir hecha última publicación 
edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Abr. 23 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252512 

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 HUMBERTO LERMA VALDEZ, 
Expediente 620/2019, para que se presenten 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 22 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 699936 

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 GABINA 
DAMIAN RAMÍREZ y/o GABINA DAMIAN 
y/o GABINA DE ACOSTA y GERARDO 
ACOSTA PAYÁN y/o GERARDO COSTA 
PAYAN y/o GERARDO ACOSTA quienes 
indistintamente se ostentaban con dichos 
nombres, Expediente 701/2019, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 30 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252959 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus ASCENSIÓN FLORES 
COTA y/o ACENCIÓN FLORES COTA 
y/o ASENCIÓN FLORES COTA, quien 
falleció el día 04 CUATRO DE MARZO 
DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO, en la 
localidad de Bachoco, Guasave, Sinaloa, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente 710/2019, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 25 de 2019 
LA C. SECRETARIO PRIMERO 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252567 

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 EULALIA RODRÍGUEZ 
MEDINA y/o EULALIA RODRÍGUEZ quien 
falleció el día 07 SIETE DE JULIO DEL 
2015 DOS MIL QUINCE, en esta Ciudad, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente 616/2019, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 26 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 
MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 700119 

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 
JOSÉ LUIS BÁEZ ÁNGULO, a bienes 
de GREGORIO BÁEZ CUEVAS, quien 
también se hacía llamar GREGORIO BÁEZ 
y/o GREGORIO BÁEZ C y de ROSA 
ÁNGULO BOJÓRQUEZ, quien también 
se hacía llamar ROSA A. DE BÁEZ y/o 
ROSA ÁNGULO DE BÁEZ y/o ROSA 
ANGULO y/o MA. ROSA ÁNGULO DE B., 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 320/2019, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Abr. 09 de 

2019 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252694 

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 
MAGDALENA VÁZQUEZ, a bienes de 
MAGDALENA VÁZQUEZ QUIÑONEZ, 
también conocida como MAGDALENA 
VÁZQUEZ, a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
333/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Abr. 10 de 2019 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252487 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
del finado VÍCTOR MANUEL ÁVILA 
MACHADO deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 
436/2017. 

Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10253484 

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 NORMA ALICIA ALEMÁN 
VELÁZQUEZdeducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 
475/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 02 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252751 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
RAMÓN ANTONIO QUIÑONEZ SILVA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 
481/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252504 

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: HÉCTOR ESTRADA ALVARADO 
y MARINA LIZÁRRAGA JIMÉNEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 
398/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 08 de 2019 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Bailón. 
MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252547 

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 CRISTINA GUADALUPE ALMEIDA 
MENDOZA 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 421/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252771 

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 
JOSÉ GUADALUPE FONSECA URREA 
y KARLA MIREYA ERENAS CASTILLO 
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 462/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 
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Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252570 

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 
LUIS PÉREZ PONCE, 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 
384/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 03 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252685 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de FERNANDO OJEDA FÉLIX y/o 
FERNANDO OJEDA y 	  
MARTHA CABRERA MEDRANO y/o 
MARTHA CABRERA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
411/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 02 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252756 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
CARLOTA MEZA LÓPEZ, 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 
440/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 25 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDO DE ACUERDOS. 
María del Carmen Inés Ruíz Parodi. 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252816 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOAAVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER 
PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado del finado FERNANDO NICOLÁS 
PADILLA ONTIVEROS y/o FERNANDO 
PADILLA ONTIVEROS, quien falleciera 
en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 447/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza. 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252503 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
HUMBERTO VALENZUELA ÁLVAREZ, 
quien falleciera en Culiacán, Sinaloa, el día 
18 dieciocho de Marzo del año 2017 dos mil 
diecisiete, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, en el Expediente número 457/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 20 de 2019. 
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SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno 

MYO. 27 JUN. 7 	R. No. 10252515 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de DORA ALICIA ASTORGA GARCÍA, 
quien falleciera en Culiacán, Sinaloa, el día 
14 catorce de Febrero del año 2018 dos mil 
dieciocho, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, en el Expediente número 489/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno 

MYO. 27 JUN. 7 	R. No. 10252568 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de JUAN GABRIEL CONTRERAS 
RODRÍGUEZ, quien falleciera en Culiacán, 
Sinaloa, el día 13 trece de Agosto del año 
2018 dos mil dieciocho, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, en el Expediente 
número 408/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252714 

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 
HÉCTOR RAMÍREZ GARCÍA y MARÍA 
JOSEFINA OCHOA BARAJAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 195/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 06 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252786 

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 CARLOS ÁVILA GONZÁLEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
431/2017, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 04 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 901367 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
DE JESÚS SAUCEDO CAZARES y/o 
MARÍA DE JESUS SAUCEDO CAZAREZ, 
y/o MARÍA DE JESÚS SAUCEDO 
CAZARES DE VARGAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 280/2019, en un término 
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improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2019 

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

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 901337 

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

EDICTO: 
Convócase quienes se crean con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ELÍAS RUÍZ GUZMÁN y LIDIA 
GARCIA NORIEGA, quienes fallecieron 
sin que hubiesen otorgado disposición 
testamentaria alguna, los días 02 dos de marzo 
del año 2018 dos mil dieciocho y 06 seis de 
mayo de 1994 mil novecientos noventa y 
cuatro, para deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en un término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto; Expediente número 
300/2018, promovido por ITZEL MATILDE 
RUÍZ GARCÍA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Ene. 15 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez. 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252509 

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

EDICTO. 
Convóquense quienes créanse derecho a 

Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes del 
señor C. VÍCTOR URIBE MALDONADO. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 165/2019, dentro del término 
de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 09 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252778 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado REGINO PALOMARES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 179/2019, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 12 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 

PRIMERA 
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MYO. 27 JUN. 7 	 R. No. 10252777 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

474/2017, relativo al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por el 
«HSBC MÉXICO» SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra 
de ERI PEÑA MARTÍNEZ y YADIRA 
CARBAJAL RODRÍGUEZ, se ordena sacar 
a Remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 
inmueble que a continuación se describe: 

Lote 64, manzana 232, Calle Cerro 
del Pípila, número 977, del Fraccionamiento 
Lomas de San Isidro, Sección Cumbres del 
Sur Etapa I, de la localidad Culiacán, Sinaloa, 
con superficie de 102.46 metros cuadrados; 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de Culiacán, Sinaloa, bajo el 
folio 356818, de fecha 27 de febrero de 2018; 
y con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 16.00 metros, linda con lote 63; 
AL ESTE: 6.81 metros linda con Calle Cerro 
del Pípila; AL SUR: 16.00 metros linda con 
lote 65; y AL OESTE: 6.00 metros linda con 
lote 10 y 11. 

Es postura legal para el Remate la 
cantidad de $586,666.66 (QUINIENTOS 
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OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del valor del inmueble según avaluó 
pericial practicado. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local que ocupa este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro cárdenas número 891 Sur, Palacio de 
Justicia Edificio «B», Primer Piso, Colonia 
Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, a las 13:00 TRECE HORAS DEL 
DÍA 12 DOCE DE JUNIO DE 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya 

MYO. 27 	 R. No. 10253132 

Expediente Número: JE4-6-412/2008 

OFELIA OSUNA BARRÓN 

VS 

JESÚS LIZÁRRAGA ZATARAIN 

EDICTO DE REMATE 
En el expediente laboral número JE4-

6-412/2008, formado con motivo de la 
demanda laboral promovida por OFELIA 
OSUNA BARRÓN, en contra de JESÚS 
LIZÁRRAGA ZATARAIN, esta Autoridad 
Laboral con fundamento en lo dispuesto 
por 967, 968 inciso A), fracción I, 970, 971 
y demás relativos de la Ley Federal del 
Trabajo, se señalan las: ONCE HORAS DEL 
DÍA CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE, para que tenga lugar 
la celebración de la audiencia de remate en 
Primera Almoneda, del bien inmueble ubicado 
en Calle 16 de Septiembre y Carretera Villa 
Unión-Mazatlán, cuartel 01, manzana 13, Vila 
Unión, Sinaloa; con una superficie de 121.49 
metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al Norte: 23.20 metros, con 
Carretera Villa Unión-Mazatlán; Al Sur línea 
quebrada: A)2.90 metros con propiedad de 
Víctor Zatarain Lizárraga B) 10.50 metros 
con propiedad de Víctor Zatarain Lizárraga. 
C) 2.70 metros con Calle 16 de Septiembre; 
Al Oriente línea quebrada: A) 5.28 metros  

con Víctor Zatarain Lizárraga B) 2.40 metros 
con Víctor Zatarain Lizárraga. C) 9.00 metros 
con Víctor Zatarain Lizárraga; Al Poniente: 
16.00 metros con sucesores de Manuel Arroyo 
Lizárraga; registrado en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, 
bajo la Inscripción número 92, Tomo 373, 
Sección I, propiedad del demandado Jesús 
Lizárraga Zatarain. 

El citado bien inmueble le fue embargado 
al demandado JESÚS LIZÁRRAGA 
ZATARAIN, en Ejecución del Laudo dictado 
por los integrantes de esta junta con fecha 15 
de marzo del año 2011. 

Siendo el importe total del avalúo 
pericial del bien inmueble de mérito, la 
cantidad de $567,000.00 (QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Será postura legal para el citado 
bien inmueble, la cantidad de $378,000.00 
(TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), que es el importe de las 
dos terceras partes del avalúo pericial. 

La Almoneda se verificará en el local 
que ocupa esta Autoridad Laboral ubicada 
en Calle Río Culiacán, NÚMERO 1151-b2, 
Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad, 
Código Postal 82017; (a un costado del edificio 
de la unidad administrativa del Gobierno del 
Estado, contiguo a la oficina del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores «INFONAVIT»). Se convocan 
postores. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 29 de 2019. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA 
JUNTA 

ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA 
LOCAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 
ESTADO DE SINALOA 

Lic. María Francisca Guevara Garzón 
El Secretario de Acuerdos de la Junta 

Especial número Cuatro de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, 
hace constar: que siendo las Doce Horas del 
día Veintinueve de Abril del año Dos Mil 
Diecinueve, se publicó en los estrados de esta 
Autoridad Laboral el presente edicto de remate 
para los efectos legales correspondientes.- 
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Doy Fe. 

Lic. María Francisca Guevara Garzón 
MYO. 27 	 R. No. 944009 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
RAFAEL LÓPEZ ABRAJÁN. 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
303/2017, relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante 
este Juzgado por PENDULUM, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE, quien a su 
vez es apoderada legal de SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN 
DE BANCA DE DESARROLLO, a través de 
su apoderado general, en contra de RAFAEL 
LÓPEZ ABRAJÁN y LAURA ELENA ORTIZ 
BUENO, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
que en sus puntos resolutivos dicen: 

En Culiacán, Sinaloa, a 11 once 
de marzo de 2019 dos mil diecinueve. 
PRIMERO.- Procedió la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria Intentada.- SEGUNDO.- La 
actora probó sus pretensiones, en los términos 
indicados en la parte conducente de este 
fallo. Los demandados fueron declarados en 
rebeldía. En consecuencia: TERCERO.- Se 
condena a RAFAEL LÓPEZ ABRAJÁN 
y LAURA ELENA ORTIZ BUENO, a 
pagarle a PENDULUM, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, misma que a su vez es 
mandataria y administradora de SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN 
DE BANCA DE DESARROLLO, las siguientes 
cantidades: A).- 135,914.62 UDIS (CIENTO 
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTAS 
CATORCE PUNTO SESENTA Y DOS 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto 
de suerte principal. B).- 6,975.00 UDIS 
(SEIS MIL NOVECIENTAS SETENTA Y 
CINCO PUNTO CERO CERO UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por comisiones por 
administración, generadas desde el 1° primero 

de enero de 2009 dos mil nueve, hasta el 1° 

primero de agosto de 2016 dos mil dieciséis. 

C).- 14,547.59 UDIS (CATORCE MIL 

QUINIENTAS CUARENTA Y SIETE PUNTO 

CINCUENTA Y NUEVE UNIDADES DE 

INVERSIÓN), por comisiones por cobertura, 

producidas desde el 1° primero de enero de 

2009 dos mil nueve, hasta el 1° primero de 

agosto de 2016 dos mil dieciséis. D).- 1,155.27 

UDIS (MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 

PUNTO VEINTISIETE UNIDADES DE 

INVERSIÓN), por intereses ordinarios, 

generados al I ° primero de agosto de 2016 dos 

mil dieciséis. E).- 159,427.85 UDIS (ciento 

cincuenta y nueve mil cuatrocientas veintisiete 

punto ochenta y cinco unidades de inversión), 

por intereses moratorios devengados al 1° 

primero de agosto de 2016 dos mil dieciséis. 

Más lo intereses ordinarios y moratorios que 

se sigan generando hasta la total solución de 

adeudo. 

Acotándose que, por lo que hace al 

capital y los rubros secundarios de mérito, 

se liquidarán incidentalmente durante la 

etapa de ejecución de sentencia, partiendo 

de lo establecido en el acuerdo señalado, 

esto, según lo permitido por el numeral 

85 del ordenamiento procesal estadual, 

en relación con el artículo 499 del mismo 

Código, dejándose en claro que una vez que 

este veredicto quede jurídicamente firme y 

se hagan las liquidaciones correspondientes, 

a petición de la actora se les concederá a 

la enjuiciada el término improrrogable de 

CINCO DÍAS, al que se refiere el numeral 490 

del mismo cuerpo de leyes, para que cumplan 

con la condena respectiva, con la prevención 

de que de no hacerlo se sacará a remate el bien 

dado en hipoteca. 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.- Por 

las razones apuntadas en la parte conducente 

de este fallo, no ha lugar a condenar a 
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los pasivos al pago de las comisiones por 
administración y cobertura, que se sigan 
venciendo hasta el pago total de lo adeudado. 
SEXTO.- Se absuelve a los accionados del 
pago de los seguros, que igualmente le fueron 
reclamadas por su contrincante. SÉPTIMO.-
No ha lugar a imponer condenación alguna 
al pago de los gastos y costas del Juicio. 
OCTAVO.- Notifíquese a los reos como lo 
establecen los artículos 119 y 629 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado, en la 
inteligencia de que la publicación de edictos 
a que se refieren los mencionados numerales, 
deberá hacerse utilizando fuente de letra 
legible y de tamaño no menor a ocho puntos, 
lo anterior con fundamento en el acuerdo 
emitido por el Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado, tomado en sesión plenaria 
Ordinaria del día 3 tres de Agosto del año 
2005, dos mil cinco, publicado en El Diario 
Oficial número 93 «El Estado de Sinaloa», 
de fecha 5 Cinco de Agosto del mismo año, 
en el entendido de que la publicación del 
caso no se tendrá por hecha, hasta en tanto 
se haga en esos términos; mientras que, por 
lo que hace a la actora, deberá de hacérsele 
de su conocimiento en su domicilio procesal 
que para el efecto tiene reconocido en autos, 
en tanto a la reo LAURA ELENA ORTIZ 
BUENO, 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 ROSA 
ARGELIA ZAZUETA ZAMUDIO, que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 03 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio. 
MYO. 24-27 	 R. No. 10252682 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Que en el Expediente número 

134/2017, relativo al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO promovido ante 
este Juzgado por PENDULUM SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, quien a su vez es 
apoderado de «CIBANCO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE (antes THE BANK OF NEW 
YORK MELLÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE), 
actuando únicamente en su carácter de 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
«F/00782»„ en contra de SARA MIRANDA 
MARTÍNEZ y TOMAS VALENZUELA 
VEGA, se dictó SENTENCIA el treinta y uno 
de enero del dos mil diecinueve, que en sus 
puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO. La parte actora probó su 
acción. Los demandados no comparecieron a 
juicio, por lo que fue declarada rebelde. 

SEGUNDO. Es parcialmente 
procedente la demanda que en la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria promoviera el Licenciado 
Juan Antonio Camacho Gámez, en su carácter 
de apoderado de PENDULUM SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, quien a su vez es 
apoderado de «CIBANCO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE (antes THE BANK OF NEW 
YORK MELLÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE), 
actuando únicamente en su carácter de 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
«F/00782», en contra de SARA MIRANDA 
MARTÍNEZ y TOMAS VALENZUELA 
VEGA; en consecuencia: 

TERCERO. Se condena a los 
demandados SARA MIRANDA MARTÍNEZ 
y TOMAS VALENZUELA VEGA, a pagar 
en favor de la parte demandante CIBANCO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE FIDUCIARIO DEL 
FIDEICOMISO F/00782, las cantidades 
siguientes: 68,977.71 UDIS por concepto de 
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saldo insoluto del capital vencido; 527.10 
UDIS, por concepto de intereses ordinarios 
generados al uno de enero de dos mil diecisiete; 
9,707.04 UDIS, por concepto de comisiones 
de administración a partir del uno de marzo 
de dos mil ocho al uno de enero de dos mil 
diecisiete; 3,876.30 UDIS, por concepto de 
comisiones por cobertura a partir del uno de 
marzo de dos mil ocho al uno de enero de dos 
mil diecisiete; 84,600.30 UDIS, por concepto 
de intereses moratorios devengados a partir 
del uno de mayo de dos mil nueve al uno de 
marzo de dos mil diecisiete, más los que se 
sigan generando hasta la total liquidación 
del débito reclamado. Igualmente se da por 
vencido anticipadamente el crédito. 

CUARTO. Se absuelve a la parte 
demandada del pago de Seguros y del pago 
de gastos y costas. 

QUINTO. Se concede a los demandados, 
el término de CINCO DÍAS contados a 
partir de la fecha en que cause ejecutoria la 
presente sentencia, apercibidos que de no 
dar cumplimiento voluntario a la misma se 
procederá a su ejecución forzosa por parte de 
este Juzgado, haciendo trance y remate del 
bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria, y 
con su producto, pago a la parte actora. 

SEXTO. Notifíquese a la parte 
actora la presente Sentencia en términos 
del artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles, y la parte demandada, 
SARA MIRANDA MARTÍNEZ y TOMAS 
VALENZUELA VEGA, 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 la Secretaria Segunda de Acuerdos 

Licenciada Ana Raquel Ríos Ángulo, con que 
actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

MYO. 24-27 	 R. No. 10252681 

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

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER 
MINA NÚMERO 851, PRIMER PISO, 
EDIFICIO MISOCRI, COLONIA LOS 
PINOS, DE ESTA CIUDAD 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO de OVIER AZCANIO, 
MARCO SERGEY y MAGGORIE SARAHY, 
todos de apellidos FLORES PALAFOX, 
que promueve la C. MARIBEL PALAFOX 
CASTAÑEDA, en contra del C. Oficial del 
Registro Civil número 006 de Aguaruto, 
Culiacán, Sinaloa, para efecto de corregir 
y adecuar a la realidad social el nombre de 
la madre de los mencionados en primero 
término, el cual se asentó incorrectamente 
como MARIBEL PALAFOX DE FLORES 
debiendo ser el correcto MARIBEL PALAFOX 
CASTAÑEDA. Acudir Expediente 550/2019 
cualquier momento mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 03 de 2019. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Idania Karina Bueno Osuna. 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252372 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a oponerse a solicitud de MARÍA 
ELENA PÉREZ ÁLVAREZ, respecto a 
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un bien inmueble que se compone de una 
finca y terreno urbano ubicado en Calle 
Francisco Villa y Profesor Antonio Aguirre 
de esta Ciudad de Escuinapa, Sinaloa, con 
la siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE.- 15.00 metros y colinda con el resto 
del mismo terreno; AL SUR.- 15.00 metros y 
colinda con Guadalupe Rosales Altamirano; 
AL ORIENTE.- 8.14 metros y colinda con 
Teresa González y; AL PONIENTE.- 8.14 
metros y colinda con lote que paso a nombre 
de Librado Sarabia Prado, con superficie total 
de terreno de 122.10 metros cuadrados, y una 
superficie de construcción de 38.16 metros 
cuadrados, fotografías fincas de referencia 
encuéntrese expuestas en los estrados de 
este Juzgado a su disposición en Expediente 
número 200/2018. 

Escuinapa, Sin., Myo. 14 de 2018. 
SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
MYO. 17-27 JUN. 7 	R. No. 10252409 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOAAVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER 
PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO 
Convóquese a HUMBERTO, BLANCA 

ELISA, MARÍA AGRIPINA, SERGIO 
MANUEL, MARIO, MARÍA GUADALUPE 
y ANTONIO UBALDO todos de apellidos 
RAMÍREZ JUAN, para que se presenten ante 
este H. Juzgado, el día 05 cinco de junio del año 
2019 a las 09:00 nueve horas, para que tenga 
verificativo en este Juzgado la celebración de 
la JUNTA DE HEREDEROS, prevista por el 
Artículo 787 del Código Procesal Civil vigente 
en el Estado. Acudir Expediente 808/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2019 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza. 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252931 

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 ENRIQUE 
KOERDELL TALAMANTE y/o ENRIQUE 
KOERDELL, Expediente 530/2018, para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 27 de 2018. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MYO. 17-27 	 R. No.10252273 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JESÚS ENRIQUE GONZÁLEZ 
FLORES y/o JESÚS ENRIQUE GONZÁLEZ, 
quien indistintamente se ostentaba con ambos 
nombres, Expediente 663/2019, que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 23 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252423 

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 EUDORO GAXIOLA BORQUEZ, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 631/2019, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 23 de 2018. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252419 

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

EDICTO 
Auto 21 de marzo 2019, 

Expediente 54/2019, juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, a bienes de la señora 
MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS 
LÓPEZ, falleció 22 mayo 2010, promovido 
por LILIANA GUADALUPE CONTRERAS 
LÓPEZ, 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., Mzo. 29 de 2019.- 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA - 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González.- 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252301 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MANUEL GONZÁLEZ RANGEL deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 2419/2018. 

Culiacán, Sin., Ene. 21 de 2019 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Bailón. 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252375 

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 DARÍA CAZARES VERDUZCO 
y/o DARÍA CAZAREZ VERDUZCO 
y/o DARÍA CAZAREZ VERDUGO y/o 
DARÍA CAZAREZ DE LÓPEZ y/o DARÍA 
CAZAREZ deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 
1111/2016. 

Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252277 

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 
la finada ALICIA RETANA PUERTA y/o 
MAURICIA RETANA PUERTA deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 1641/2018. 

Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252329 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
BLAS ZAPATA RODRÍGUEZ deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 80/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2019 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar .Baúl Espinoza Bailón. 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252295 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
ARTURO RIVAS TIRADO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 324/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252381 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
JESÚS ARMANDO MORÁN ROMERO 
y JESÚS ARMANDO MORÁN LLANES 
presentarse a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 2284/2016. 

Culiacán, Sin., Oct. 01, 26 Ago de 2015 
SECRETARIO SEGUNDO 

Francisco Alan Zazueta Zavala 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252417 

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 YOLANDA BEATRIZ FERNÁNDEZ 
ESPINOZA DE LOS MONTEROS; 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 534/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252421 

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 ANTONIA SAINZ JORQUERA, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 302/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 30 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252332 

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 
BEATRIZ BRICEÑO LÓPEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 169/2012. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 19 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252364 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MANUEL SÁNCHEZ LIZÁRRAGA, quien 
falleció en Culiacán, Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 236/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 03 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
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María del Carmen Inés Ruíz Parodi. 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252422 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN A LOAAVEN IDA 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 ROGELIO INZUNZA 
LÓPEZ y/o ROGELIO INZUNZA L. y/o 
ROGELIO INZUNZA quien falleciera en 
la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 379/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 03 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252285 

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 
ÁNGEL GUARDADO VÁZQUEZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 341/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252300 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de VÍCTOR RAÚL BATIZ GUZMÁN, a 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto. Expediente 
511/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 28 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252389 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ MARÍA LÓPEZ CARRILLO, quien 
falleciera en Culiacán, Sinaloa, el día 24 
veinticuatro de abril del año 2010 dos mil 
diez, otorgó, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, en el Expediente número 197/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 07 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252418 

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

ED1CT O. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de ÁNGELA CASTILLO y/o ÁNGELA 
CASTILLO DE ACOSTA y/o ÁNGELA 
CASTILLO RIVERA, quien falleciera en El 
Dorado, Culiacán, Sinaloa, el día 05 cinco de 
febrero del año 1987 mil novecientos ochenta 
y siete, y ENRIQUE ACOSTA y/o ENRIQUE 
ACOSTA VALENZUELA, quien falleciera 
en Culiacán, Sinaloa, el día 27 veintisiete de 
noviembre de año 2000 dos mil, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, en el Expediente 
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número 80/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 29 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252355 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de RICARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, a 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto. Expediente 
423/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252334 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ HERNÁN ALCÁZAR ZAMUDIO y/o 
LUIS ALCARAZ ZAMUDIO y/o JOSÉ LUIS 
ALCARAZ ZAMUDIO, quien falleciera en 
Culiacán, Sinaloa, el día 31 treinta y uno de 
julio del año 1995 mil novecientos noventa 
y cinco, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, en el Expediente número 557/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252424 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 

Exp. No. 28/2019 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA 
TERESA HERNÁNDEZ y/o TERESA 
HERNÁNDEZ DE ALDANA y ÓSCAR 
FLORENCIO ALDANA SAUCEDA 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 21 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252415 

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

EDICTO 
Exp. No. 121/2019 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA 
OLGA CABRERA PÉREZ y/o OLGA 
CABRERA presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 23 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252414 

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

EDICTO 
Convóquese a los interesados que 

se crean con derecho a la Herencia del 
finado RAFAEL PÉREZ VILLAPUDUA, 
radicado bajo el expediente número 35/2019, 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
preséntense a deducir y justificar derechos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación del presente 
edicto. 

ATENTAMENTE 
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Cosalá, Sin., Mzo. 11 de 2019. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 

Lic. Yesenia Barraza Peñuelas. 
MYO. 17-27 	 R. No. 10252256 

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

EDICTO 
Convóquese a los interesados que se 

crean con derecho a la Herencia del finado 
PEDRO AYÓN ASTORGA, quien refiere 
también es conocido como PEDRO AYÓN, 
radicado bajo el expediente número 43/2019, 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
preséntense a deducir y justificar derechos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
fecha última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Abr. 02 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Barraza Peñuelas. 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252255 

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

EDICTO: 
Convócase quienes se crean con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARÍA VALLE VÁZQUEZ, 
quien falleció sin que hubiese otorgado 
disposición testamentaria alguna, el día 
08 ocho de septiembre del año 1993 mil 
novecientos y tres, para deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto; Expediente 
número 283/2018, promovido por HÉCTOR 
MANUEL y MARTHA ELENA ambos de 
apellidos GÓMEZ PONCE. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Feb. 12 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez. 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252308 

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 PAULINA GARCÍAANGUIANO 
y MIGUEL DUARTE ROSAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 78/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2019 

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

MYO. 17-27 	 R. No. 10252253 

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 ALFREDO 
MORALES CARBALLO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 297/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 9 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252337 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio AURELIANO REATIGA 
SALAZAR y MARÍA ELENA AISPURO 
MEZA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
345/2019, 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., Mzo. 12 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252344 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado RAFAEL PRADO RIVERA 
y/o RAFAEL PRADO R., presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 162/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 01 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

MYO. 17-27 	 R. No. 10252407 

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

EDICTO 
Exp. No. 1566/2018 

Téngase a la Ciudadana MARÍA DE LOS 
ÁNGELES VALENZUELA MACHADO, 
promoviendo diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM con el objeto de ACREDITAR 
Y JUSTIFICAR LA POSESIÓN Y PLENO 
DOMINIO DE UN UN TERRENO URBANO 
ubicado en Canal Antonio Rosales y Callejón 
S/N de la población de La Loma, Navolato, 
Sinaloa, con clave catastral número 008-
080-001-001-004-001, con una superficie de 
1,294.94 metros, con las siguientes medidas 
y colindancias: NORTE: 27.39 metros, 
y colinda con Zona Federal del Canal; 
SUR: 35.40 metros y colinda con Santos 
Sánchez Valenzuela; ORIENTE: 38.50 
metros y colinda con María Esther Valenzuela 
Machado; PONIENTE: En dos medidas 25.30 
y 18.00 metros en línea quebrada con callejón 
de acceso. Se hace saber público que el plano  

y fotografías del inmueble están expuestos 
en los estrados de este Juzgado y en las tablas 
de avisos del Honorable Ayuntamiento de 
Navolato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ene. 09 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez. 

MYO. 6-17-27 	 R. No. 10251596 

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 Notaria Pública No. 148, a cargo del 
Licenciado MANUEL FONSECAANGULO, 
Notario Público número 148, en el Estado de 
Sinaloa, ubicada en Calle Emiliano Zapata 
número (128) ciento veintiocho, despacho 
número (32) treinta y dos altos, C.P. 81000, 
se está tramitando la regularización de un 
predio rural promovido por el Sr. ALBERTO 
DELGADO PONCE. 

Dato del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: 
«ZARATAJOA», Ubicación Sindicatura: 
«SINDICATURA TAMAZULA», 
GUASAVE, SINALOA. Superficie: 45-44-
55.079 HECTÁREAS. Construcción en el 
predio: CERCO DE ALAMBRE. MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS: LADO: 1-2, rumbo S 
79°18'57.78" E, distancia de 31.502 metros, 
colinda con Posesión Ejido El Sacrificio. 
LADO 2-3 rumbo S 08°41'27.38" 0, distancia 
de 34.314 metros, colinda con Posesión 
Ejido El Sacrificio. LADO 3-4, rumbo S 
08°41'23.90" 0, distancia de 50.004 metros, 
colinda con Posesión 

Ejido El Sacrificio. LADO 4-5, rumbo S 
08°41'13.23" O, distancia de 33.727 metros, 
colinda con Posesión 

Ejido El Sacrificio. LADO 5-6, rumbo 
N 61°59'29.13" 0, distancia de 22.300 metros, 
colinda con Posesión 

Ejido El Sacrificio. LADO 6-7, rumbo 
N 88'33'36.47" E, distancia de 64.714 metros, 
colinda con Posesión 
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Ejido El Sacrificio. LADO 7-8, rumbo S 
74°12'56.58" O, distancia de 49.793 metros, 
colinda con Posesión 

Ejido El Sacrificio. LADO 8-9, rumbo S 
56°52'52.27" O, distancia de 139.540 metros, 
colinda con Posesión 

Ejido El Sacrificio. LADO 9-10, rumbo 
S 18°29'46.34" O, distancia de 47.467 metros, 
colinda con Posesión 

Ejido El Sacrificio. LADO 10-11, rumbo 
S 48°50'56.66" O, distancia de 84.021 metros, 
colinda con Posesión Ejido El Sacrificio. 
LADO 11-12, rumbo S 03°40'52.79" O, 
distancia de 43.811 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. LADO 12-
13, rumbo S 69°40'20.69" O, distancia 
de 37.355 metros, colinda con Posesión 
Ejido El Sacrificio. LADO 13-14, rumbo S 
30°53'56.20" O, distancia de 90.594 metros, 
colinda con Posesión Ejido El Sacrificio. 
LADO 14-15, rumbo S 45°15'09.53" O, 
distancia de 64.428 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. LADO 15-
16, rumbo S 25°56'01.25" O, distancia 
de 75.870 metros, colinda con Posesión 
Ejido El Sacrificio. LADO 16-17, rumbo S 
16°39'20.23" O, distancia de 53.576 metros, 
colinda con Posesión Ejido El Sacrificio. 
LADO 17-18, rumbo S 10°16'14.79" E, 
distancia de 31.641 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. LADO 18-
19, rumbo S 12°17'43.98" O, distancia 
de 56.724 metros, colinda con Posesión 
Ejido El Sacrificio. LADO 19-20, rumbo S 
05°17'38.85" E, distancia de 84.967 metros, 
colinda con Posesión Ejido El Sacrificio. 
LADO 20-21, rumbo S 04°05'30.12" E, 
distancia de 79.147 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. LADO 21-
22, rumbo S 07°53'00.79" O, distancia 
de 53.012 metros, colinda con Posesión 
Ejido El Sacrificio. LADO 22-23, rumbo S 
08°29'58.88" O, distancia de 58.806 metros, 
colinda con Posesión Ejido El Sacrificio. 
LADO 23-24, rumbo S 16°29'59.06" O, 
distancia de 87.149 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. LADO 24-
25, rumbo S 41°50'06.57" O, distancia 
de 116.676 metros, colinda con Posesión 

Ejido El Sacrificio. LADO 25-26, rumbo S 
38°46'51.43" 0, distancia de 207.390 metros, 
colinda con Posesión Ejido El Sacrificio. 
LADO 26-27, rumbo N 57°19'10.45" O, 
distancia de 207.390 metros, colinda con Zona 
Federal. LADO 27-28, rumbo N 50°21'59.09" 
0, distancia de 252.097 metros, colinda 
con Zona Federal. LADO 28-29, rumbo N 
28°45'41.85" E, distancia de 54.022 metros, 
colinda con Zona Federal. LADO 29-30, 
rumbo S 78°40'48.73" E, distancia de 82.080 
metros, colinda con Zona Federal. LADO 
30-31, rumbo N 40'16'01.96" E, distancia 
de 71.674 metros, colinda con Zona Federal. 
LADO 31-32, rumbo N 13'40'49.03" O, 
distancia de 154.013 metros, colinda con Zona 
Federal. LADO 32-33, rumbo N 33°53'31.70" 
O, distancia de 161.904 metros, colinda 
con Zona Federal. LADO 33-34, rumbo 
N 42°22'13.12" E, distancia de 192.973 
metros, colinda con Zona Federal. LADO 
34-35, rumbo N 73°02'13.31" E, distancia 
de 163.666 metros, colinda con Zona Federal. 
LADO 35-36, rumbo N 55°39'37.02" E, 
distancia de 65.746 metros, colinda con Zona 
Federal. LADO 36-37, rumbo N 83°56'19.40" 
E, distancia de 99.249 metros, colinda 
con Zona Federal. LADO 37-38, rumbo S 
87°30'18.33" E, distancia de 92.762 metros, 
colinda con Zona Federal. LADO 38-39, 
rumbo N 55°00'17.25" E, distancia de 160.641 
metros, colinda con Zona Federal. LADO 39-
40, rumbo N 23°26'00.15" E, distancia de 
143.855 metros, colinda con Zona Federal. 
LADO 40-41, rumbo N 13'39'53.39" E, 
distancia de 112.329 metros, colinda con Zona 
Federal. LADO 41-42, rumbo N 80°13'09.34" 
E, distancia de 295.481 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. LADO 42-
1, rumbo N 61°21'05.44" E, distancia de 
66.282 metros, colinda con Posesión Ejido El 
Sacrificio. TIPO DE SUELO: SALITROSO. 
DESTINO O USO DEL SUELO: AGRICOLA 
TEMPORAL. 

Se otorga a los posibles interesados 
un plazo de (8) ocho días naturales contando 
a partir de la publicación de este edicto en 
el periódico oficial «El Estado de Sinaloa» 
y en los estrados de esta Sindicatura de 



Lunes 27 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 23 

«TAMAZULA», perteneciente al Municipio 
de Guasave, Sinaloa, para que comparezca ante 
la Notaría Pública a oponerse fundadamente a 
la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, a 13 de Myo. del 2019 

Lic. Manuel Fonseca Angulo 
NOTARIO PÚBLICO No. 148 

MYO. 27 	 R. No. 10253411 

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 Notaria Pública No. 148, a cargo del 
Licenciado MANUEL FONSECAANGULO, 
Notario Público número 148, en el Estado de 
Sinaloa, ubicada en Calle Emiliano Zapata 
número (128) ciento veintiocho, despacho 
número (32) treinta y dos altos, C.P. 81000, 
se está tramitando la regularización de un 
predio rural promovido por el Sr. ALBERTO 
DELGADO PONCE. 

Dato del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: 
«ZARATAJOA». Ubicación Sindicatura: 
«SINDICATURA TAMAZULA», 
GUASAVE, SINALOA. Superficie: 25-30-
41.904 HECTÁREAS. Construcción en el 
predio: CERCO DE ALAMBRE. MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS: LADO: 1-2, rumbo S 
19°50'23.69" E, distancia de 201.228 metros, 
colinda con Posesión Ejido El Sacrificio. 
LADO 2-3 rumbo S 35°52'04.51" O, distancia 
de 479.928 metros, colinda con Posesión 
Ejido El Sacrificio. LADO 3-4, rumbo S 
36°06'45.44" O, distancia de 28.787 metros, 
colinda con Posesión 

Ejido El Sacrificio. LADO 4-5, rumbo 
S 33°18'32.51" E, distancia de 38.947 metros, 
colinda con Posesión 

Ejido El Sacrificio. LADO 5-6, rumbo S 
42°23'42.29" O, distancia de 607.262 metros, 
colinda con Posesión 

Ejido El Sacrificio. LADO 6-7, rumbo 
N 51°39'16.96" O, distancia de 125.367 
metros, colinda con Zona Federal. 

LADO 7-8, rumbo N 24°18'41.15" E,  

distancia de 61.939 metros, colinda con Dren 
S/N. 

LADO 8-9, rumbo N 57'12'47.36" E, 
distancia de 66.341 metros, colinda con Dren 
S/N. LADO 9-10, rumbo N 03°23'11.46" E, 
distancia de 32.119 metros, colinda con Dren 
S/N. LADO 10-11, rumbo N 43°13'55.74" O, 
distancia de 48.873 metros, colinda con Dren 
S/N.LADO 11-12, rumbo N 47°12'11.28" E, 
distancia de 29.168 metros, colinda con Dren 
S/N.LADO 12-13, rumbo N 47°45'36.20" E, 
distancia de 30.439 metros, colinda con Dren 
S/N.LADO 13-14, rumbo N 17°08'59.00" E, 
distancia de 51.346 metros, colinda con Dren 
S/N.LADO 14-15, rumbo N 78°45'21.07" E, 
distancia de 39.823 metros, colinda con Dren 
S/N.LADO 15-16, rumbo N 19°31'18.18" E, 
distancia de 35.661 metros, colinda con Dren 
S/N.LADO 16-17, rumbo N 25°14'45.25" E, 
distancia de 50.723 metros, colinda con Dren 
S/N.LADO 17-18, rumbo S 83°46'36.18" E, 
distancia de 32.356 metros, colinda con Dren 
S/N.LADO 18-19, rumbo N 24°54'16.02" E, 
distancia de 41.902 metros, colinda con Dren 
S/N.LADO 19-20, rumbo N 09°26'45.01" 0, 
distancia de 19.246 metros, colinda con Dren 
S/N.LADO 20-21, rumbo N 05°04'53.67" E, 
distancia de 40.158 metros, colinda con Dren 
S/N.LADO 21-22, rumbo N 26°59'15.09" E, 
distancia de 99.613 metros, colinda con Dren 
S/N.LADO 22-23, rumbo N 27°22'45.61" E, 
distancia de 148.755 metros, colinda con Dren 
S/N.LADO 23-24, rumbo N 45°00'32.66" E, 
distancia de 436.083 metros, colinda con Dren 
S/N.LADO 24-25, rumbo N 43°35'09.90" E, 
distancia de 48.747 metros, colinda con Dren 
S/N.LADO 25-1, rumbo N 70°45'27.00" 
E, distancia de 30.710 metros, colinda con 
Dren S/N,TIPO DE SUELO: SALITROSO. 
DESTINO O USO DEL SUELO: AGRICOLA 
TEMPORAL 

Se otorga a los posibles interesados 
un plazo de (8) ocho días naturales contando 
a partir de la publicación de este edicto en 
el periódico oficial «El Estado de Sinaloa» 
y en los estrados de esta Sindicatura de 
«TAMAZULA», perteneciente al Municipio 
de Guasave, Sinaloa, para que comparezca ante 
la Notaría Pública a oponerse fundadamente a 
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la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, a 13 de Myo. del 2019 

Lic. Manuel Fonseca Angulo 
NOTARIO PÚBLICO No. 148 

MYO. 27 	 R. No. 10253411 

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 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 
número (128) ciento veintiocho, despacho 
número (32) treinta y dos altos, C.P. 81000, 
se está tramitando la regularización de un 
predio rural promovido por el Sr. ALBERTO 
RODRIGO BELTRAN BOJORQUEZ. 

Dato del predio objeto del procedimiento 
de regularización: 

Denominación del predio: 
«ZARATAJOA» 

Ubicación Sindicatura: 
«S INDICATURATAMAZULA», GUASAVE, 
SINALOA 

Superficie: 10-14-14.068 
H ECTAREAS. 

Construcción en el predio: CERCO DE 
ALAMBRE 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS 

LADO: 1-2, rumbo S 68°48'36.93" 
E, distancia de 95.758 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. 

LADO 2-3 rumbo S 38°00'19.21" 
E, distancia de 64.533 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. 

LADO 3-4, rumbo S 52°03'22.63" 
O, distancia de 19.941 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. 

LADO 4-5, rumbo S 73°59'52.81" 
O, distancia de 55.231 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. 

LADO 5-6, rumbo S 44°57'30.36" 
O, distancia de 43.192 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. 

LADO 6-7, rumbo S 65'42'08.03" 
O, distancia de 62.860 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. 

LADO 7-8, rumbo S 14°05'01.87" 
O, distancia de 41.165 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. 

LADO 8-9, rumbo S 51°00'03.76" 
O, distancia de 36.232 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. 

LADO 9-10, rumbo S 86°55'57.92" 
O, distancia de 39.572 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. 

LADO 10-11, rumbo N 64°02'36.76" 
O, distancia de 49.142 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. 

LADO 11-12, rumbo S 57°59'37.45" 
O, distancia de 136.742 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. 

LADO 12-13, rumbo S 63°33'42.72" 
O, distancia de 109.258 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. 

LADO 13-14, rumbo S 46°08'01.97" 
O, distancia de 50.289 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. 

LADO 14-15, rumbo N 50°37'40.08" 
O, distancia de 76.894 metros, colinda con 
Zona Federal. 

LADO 15-16, rumbo N 19'40'09.01" 
O, distancia de 111.526 metros, colinda con 
Zona Federal. 

LADO 16-17, rumbo N 40°38'02.31" 
E, distancia de 85.907 metros, colinda con 
Posesión 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, a 13 de Myo. del 2019 

Lic. Manuel Fonseca Angulo 
NOTARIO PÚBLICO No. 148 

MYO. 27 	 R. No. 10253411 
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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

PROCESOS CIVILES O 
ADMINISTRATIVOS 

53/2017 
EDICTO 

JUZGADO OCTAVO DE 
DISTRITO EN EL ESTADO, CON 
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

PARTE DEMANDADA: MARIO 
MARTÍN HERNÁNDEZ NAVA. 

En el Juicio Ejecutivo Mercantil 
número 89/2017, promovido por 
FABIOLA ZATARAÍN OLÁIS, quien 
viene demandando a MARIO MARTÍN 
HERNÁNDEZ NAVADA, las siguientes 
prestaciones: 

«1) El pago de la cantidad de 
$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de suerte principal. 

2) El pago de la cantidad que resulte 
por concepto de intereses moratorios a 
razón del 10% mensual, generados desde 
la fecha de vencimiento del documento 
base de la acción. 

3) El pago de costas». 

De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1070 del Código de Comercio, se 
emplaza por este medio a la parte demandada 
MARIO MARTÍN HERNÁNDEZ 
NAVA, para que comparezca al Juicio 
Ordinario Mercantil mencionado; se 
le hace saber que en la Secretaría del 
Juzgado quedan a su disposición las 
copias de traslado de la citada demanda; 
igualmente, deberá presentarse dentro del 
término de TREINTA DIAS, contados 
a partir del siguiente al de la última 
publicación, bajo apercibimiento que de  

no comparecer el demandado de mérito, 
por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, se le harán las ulteriores 
notificaciones por lista de estrados que se 
fijará en la puerta del Juzgado. 

Mazatlán, Sin., Dic. 27 de 2018. 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO 
OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE 

SINALOA. 
Lic. Ricardo Borrego Pérez 

MYO. 27-29-31 	 R. No. 900787 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 156 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 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 el derecho de Pensión por Muerte a la C. SILVIA LUZ 
MIRANDA CAMACHO, en calidad de beneficiaria del finado RODOLFO 
SOLANO URIAS, por la cantidad de $2,650.80 (DOS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa, para el año de 2019, en la partida 
presupuestal número 211300 301022 625631 58240J 34300100 0 SP, 
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 lo einr días del mes de abril del año 

dos mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSA 	RAL RODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JESÚS ANGÉLI DÍAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTAD SECRETARIA 



• 

4 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 29 de Mayo de 2019 

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 veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Cgfísjitucional del Estado 

OUIRI O ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

• ---- 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

El Secretario de Adminisdadón y Finanzas 

CARLOSPIRARDOJ  RTEGA 
AFtR1CART 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El OUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
MUERTE A LA C SILVIA LUZ MIRANDA CAMACHO. EN CALIDAD DE BENEFICIARIA DEI. FINADO RODOLFO SOLANO URIAS 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 157 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 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 el derecho de Pensión por Muerte a la C. SILVIA 
GUADALUPE URÍAS GONZÁLEZ, en calidad de beneficiaria del finado 
RAYMUNDO VELARDE, por la cantidad de $2,650.80 (DOS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa, para el año de 2019, en la partida 
presupuestal número 211300 301022 625631 58240J 34300100 0 SP, 
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 Legisldel Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a s veinWtivo días del mes de abril del año 

dos mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSA 	RAL RODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE/ 

C. FLORA ISILA MIRANDA LEAL 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. JESÚS11NGELICA DÍAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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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 veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 

El Gobernadorucional del Estado Coilt 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y F nanzas 

CARLOS GE AROD ORTEGA 
GONZALO GÓMEZ-FI-ORES 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
MUERTE A LA C SILVIA GUADALUPE ORLAS GONZALEZ. EN CALIDAD DF BENEFICIARIA DEL FINADO RAYMUNDO VELARDE 

QUIRIN ORDAZ COPPEL 



Miércoles 29 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 7 

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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 158 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, el artículo Vigésimo Cuarto 
de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa y el convenio de fecha 
31 de octubre de 2000 celebrado entre Gobierno del Estado de Sinaloa y 
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, se concede 
el derecho de Jubilación a la C. ALMA ANGELINA IBÁÑEZ NÚÑEZ, por 

la cantidad de $11,104.94 (ONCE MIL CIENTO CUATRO PESOS 94/100 
M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa, para el año de 2019, en la partida 211300 
201012 615631 58238J 324000100 0 SP, tomando en cuenta el monto de 
la Jubilación 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 Legislaivo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 1 s veinkrié días del mes de abril del año 

dos mil diecinueve. 

C. MARCO CÉS 	A L RODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. FLORA IS1 MIRANDA LEAL 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. JESÚS ANGÉL1FA DÍAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 



ad 

El Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

El Secretario de Administracióny finanzas 

y 

/  

CARLOS GERAR ORTEGA 
CARRIC 
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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 veintiséis dias del mes de abril del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Cons cional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 
Y 

4".  

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE JUBILACION A LA 
C ALMA ANGELINA IBÁÑEZ NÚÑEZ 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 159 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, el artículo Vigésimo Cuarto 
de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa y el convenio de fecha 
31 de octubre de 2000 celebrado entre Gobierno del Estado de Sinaloa y 
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, se concede 
el derecho de Jubilación a la C. MARÍA LETICIA BARRAZA GUARDADO, 
por la cantidad de $11,154.95 (ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS 95/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa, para el año de 2019, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 0 SP, 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,veintiQ" s días del mes de abril del año 

	

dos mil diecinueve. / 	v 
(-1 	y 

	

C. MARCO CÉSA 	L RODRÍG EZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. FLORA 	MIRANDA LEAL 
DIPUTADA\SECRETARIA 

lar 
C. JESÚS ANGÉ, fA DÍAZ QUIÑÓNEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
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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 veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

GONZALO-GÓMEZFLORES 

El Secretario de Administración y Finanzas 

CARLOS GERAR ORTEGA 

LA PRESENTE HOJA DF FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE JUBilACION A LA 
C MARIA LETICIA BARRAZA GUARDADO 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 160 

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. ONOFRE DORANTES ÁLVAREZ, por la cantidad 
de $16,568.24 (DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
24/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 0 SP, 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/(egis0 ivo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a I tis veintitYkg • ias del mes de abril del año 

dos mil diecinueve. v 

C. MARCO CÉSAR 	ARAL RODRiqUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE I (¿.) 

C. FLORA IS 	MIRANDA LEAL 
	

C. JESÚS ANG ICÁ DÍAZ QUIÑÓNEZ 

DIPUTAD SECRETARIA 
	

DIPUTA A SECRETARIA 
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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 veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

OUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

 

GONZALO GÓMEZ FLORES 
CARLOS.GE 	ORTEGA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO Al C ONOFRE DORANTES 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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 161 

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. SERGIO ALFONSO RODRÍGUEZ CARVAJAL, 
por la cantidad de $14,221.68 (CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN 
PESOS 68/100 M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 0 SP, 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 Legis ativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los eintt días del mes de abril del año 

dos mil diecinueve. 

C. MARCO CÉSAR AL AL RODRÍG EZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

1/y 

C. FLORA ISE \MIRANDA LEAL 	C. JESÚS ANGÉLICÁ DIAZ QUIÑÓNEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTAD/1 SECRETARIA 
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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 veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 
r 

El Secretario General de Gobierno 

GONUtó ÓPAEZ FLORES 

El Secretario de Administración y Finanzas 

CARLOS GERARDO RTEGA 
ARRIAR"! 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C SERGIO ALFONSO RODRIGUEZ CARVAJAL 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 162 

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. MARCELINO VELÁZQUEZ BENÍTEZ, por la 

cantidad de $26,055.07 (VEINTISÉIS MIL CINCUENTA Y CINCO 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 de 2019, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 O SP, 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 lo veint 	días del mes de abril del año 

dos mil diecinueve_ 	 rr 

3k 
C. MARCO CÉSAR 	RAL WODRÍGU 

DIPUTADO PRESIDENTE 7 

\\\. 
C. FLORA I 	MIRANDA LEAL 	C. JESÚS ANGÉLIC AZ QUIÑÓNEZ 

DIPUTADA' ECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 
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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 veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

   

CARLOS GERARD° ORTEGA 
PARRICARTE GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El. QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C MARCELINO VELÁZQUEZ 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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 163 

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 ROMÁN LÓPEZ MORENO, por la cantidad 
de $14,221.70 (CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 70/100 
M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 0 SP, 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 egisla vo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a lo veinkés as del mes de abril del año 

dos mil diecinueve. 
Ce v  

Cy, ‘.)1  

C. MARCO CÉSA AL 	L RODRÍG 
DIPUTAD ESIDENTE 

C. FLORA ISE 'MIRANDA LEAL 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. JESÚS ANGÉ 	DÍAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 



El Secretario General de Gobierno 
	

El Secretario de Administración y F)nanzas 

CARLOS G Ft6c) 
GONZALO GÓMEZ FLORES 	 C*106CA 
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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 veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C JOSÉ ROMAN LÓPEZ MORENO. 
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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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 164 

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. FIDEL DÍAZ TIRADO, por la 
cantidad de $7,092.10 (SIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 10/100 
M.N.) mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2019, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 O SP, 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 Legislat vo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 	 ías del mes de abril del año 

dos mil diecinueve. 	 I J  

C. MARCO CÉSAR A RÁL RODRÍGUEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

/ 

C. JESÚS ANGÉL1pA DÍAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. FLORA IS 01 MIRANDA LEAL 
DIPUTADA SECRETARIA 
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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 veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 

El Gobernador Co 	ucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y,Finanzas 

GONZALO GÓMEZ FLORES 
CARLOS-G 	ORTEGA 

CAIRICARít 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR El QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C FIDEL DIAZ 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 Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 165 

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. EVA . ISABEL MOLINA 
SIQUEIROS, por la cantidad de $9,002.22 (NUEVE MIL DOS 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 de 2019, en la partida 211300 
301022 625631 58240J 34300100 0 SP, 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 Les isla tvo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los intitr 	las del mes de abril del año 

dos mil diecinueve. 

RODIO 
DIPUTADO P SIDENTE 7 

C. MARCO CÉSAR A 

C. FLORA ISELIIRANDA LEAL 	C. JESÚS ANDA DIAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTAD SECRETARIA DIPUTADA SECRETARIA 



C-4,̂   
CARLOSZERAR ORTEGA 

GONZAII 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 veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 

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 A LA C EVA ISABEL MOLINA SIOUEIROS 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 009 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 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 timas o morales 

que deseen participar en la licitación pública nacional estatal No 009, para la contratación, a base de 
precios unitarios y tiempo determinado, de las obras que se describen a continuación, financiadas con 
recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (Programa FISE 2019), de conformidad con lo 

siguiente: 

Na CONCURSO 
COSTO DF. 
LAS RASES 

FECHA LIMITE. 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JuNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 
- - 

10-31 N10-2019 I 1411N10-2019 111-II N10-2019 
OPPU-EST-1,-01 9-2019 SIN COSTO 07-11IN10-2019 10 (Si 1155 09 00 DRS 10 00 DRS 

FECHA PROR. FECHA PROIL FECHA DE 
DESCRIPCIÓN CENERAL DE LA OBRA DE FALLO DE INICIO TERMLNACIÓN 

CONSIRUCCIÓN 	DE 	SIS I EMA 	DE 	ALCANTARILLADO 26-411N10-2019 3 1 - OICIE MBR E-2019 
SANITARIO) -SEGUNDA ETAPA-. EN LA LOCALIDAD DE LOS 1100    IIRS 

05.111110-2019  (140 DIAS) 
ANGELES, MUNICIPIO DE (FJASAVE, ESTADO DE SINALOA 

No. CONCURSO 
COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA 1-IMITE. 
P/ADQUIRIR 

RASES 

VISITA AL 
LUGAR DE 

OBRA 

JI N TA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 

OPPU-EST-LP-020-2019 SIN COMO 07-JUNI0-2019 
10.111N10-2019 

ionoilizs 
I 1.111N10-2919 

i i 00 IIRS 
18-JUNI0-2019 

I 1 00 FIRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PROS. 

DE FALLO 
FECHA PRO& 

DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POT ABILI/AIX)RA DF 30 I PS 
PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD 13E. LOS PARAJES. 
MUNICIPIO/DE El. FUERTE, ESTADO DE SINALOA 

26•JUN10-2019 
12 00  IIRS 

OS-111110-2019 
OS-NOVIEMBRE-2019 

(124 1XAS) 

Na CONCURSO 
COSTO DE 
LAS RASES 

FECHA LIMITE. 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE. 
ACLARACIONES 

PRISENTAC151Y 
APERTURA DE 
~ NT-N-1AS 

TÉCNICAS  

OPPU-EST-LP-021-2019 SIN COSTO 07411410-2019 
10-JUNIO.2019 

10 00 11125 
1 I -JUNIO-2019 

13 00 IIRS 
II-JUNIO-2019 

12 0(1 1155 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PROS. 

DE FALLO 
FECHA PROS. 

DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

CONSTRUCCIÓN 	DE 	RED 	DE 	ALCANT ARII 1 A1X) 	Y 
DESCARGAS DOMICILIARIAS -PRIMERA ETAPA.. EN LA 
SINDICATURA DE LA CONCHA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA. 
ESTADO DE SINALOA 

26.JUNI0-2019 
13 00 IIRS 

05-111110.2019 
05 NOVIEMBRE-2019 

1124 DIAS1 

PRESENTACIÓN! Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 
Na CONCURSO 

COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
11/ADQUIRIR 

BASES 

visrrA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

jUNTA.DE 
ACLARA( IONES 

OPPU-EST-LP-022-2019 SIN COSTO 07-JUNI0-2019 
10-JUNK)-2019 

1000 DRS 
11-JUN10-2019 

15001015 
11-JUN10-2019 

11 001111S 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PROS. 

DE FALLO 
FECHA PROS. 

DE INICIO 
FECHA DF. 

TERMINACIÓN 

-REIIABILITACION DEL SISTEMA DE AGIIA POTABLE, EN LA 
LOCALIDAD DF LA AJOYA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, 
EST AIX) DE SINALOA 

26-111N10-2019 
14 00 IIRS 

05.111110-2019  

t 

05-0( TUBRI. -2019 
(91 MAS) 
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ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la presente licitación estarán disponibles para los interesados en participar a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, hasta la fecha límite señalada en el cuadro antenor. en las oficinas de la 
Secretaria de Obras Públicas, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno Estatal, ubicada en Avenida 
Insurgentes, sin, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de.Culiacán. Estado 
de Sinaloa, México, en días hábiles, de 09 00 a 15 00 horas, los interesados deberán solicitar la 
documentación mediante un escrito en el que expresen su intención Para mayor información, favor de 
comunicarse al teléfono número (01687) 758-70-00, extensiones 2407 y 3436 

• Las visitas al sitio de los trababas y las juntas de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas señaladas 
en el anterior cuadro, las visitas serán en el mismo lugar donde se realizarán las obras y las juntas de 
aclaraciones se llevarán a cabo en la sala de concursos de la Secretada de Obras Públicas 

• Los actos de presentación y aperturas de propuestas, serán el die y horas anteriormente señaladas en el 
cuadro, en la sala de concursos de la Secretada de Obras Públicas, sita en el pnmer piso del Palacio de 
Gobierno Estatal, ubicado en Avenida Insurgentes, sin, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán 
Rosales, Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones, será Español 

• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones, será Peso Mexicano 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este 
concurso, así como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones que presenten tos licitantes 

ANTICIPO: 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto contractual, a quien resulte ganador del 
concurso .  

REQUISITOS ADICIONALES: 

Los documentos adicionales que los interesados en participar en esta licitación deberán acompañar en sobre 
anexado a las propuestas que conforme a las Bases correspondientes presenten en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, son los siguientes: 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en 
participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita, señalando, en el 
mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, mismo domicilio que 
servirá pera 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 membretado del licitante en el que manifieste que otorga 
autorización a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos ylo privados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos de los requisitos 
siguientes: 

a) Personas flsicas: del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía (credencial expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional), 

b) Persona Moral: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, además se señalará la descnpción 
del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona moral, asl corno el nombre de los 
socios, así mismo los datos de las escrituras donde le dan facultades a su apoderado o representante legal 
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En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escrito anteriormente solicitado 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- 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; Estipulación 
expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por 
cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11). Para acreditar la capacidad financiera mínima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales 
integrantes En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual, balo 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-6.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC); de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaria de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste: Declaración 
de integndad, bajo protesta decir la verdad, que por sl mismos o e través de interpósita persona, se abstendrán 
de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Secretada 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 membretado del licitante en el cual manifieste, befo protesta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar w nacionalidad, en seguirse 
considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este 

contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-L- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabafos 
convocados, durante o después del concurso, asl como no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cuai manifieste que de resultar 

ganador, previo a la fi
rma dei contrato, se compromete a mostrar a la convocarás para su cotejo, el obginal de 

los documentos señalados en los numerales DA3 y DM 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la 

Federación, deberá presentar un documento expedido vigente por el Sistema de Administración Tributaba 
(S A T.), en el cual se emite opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo. 
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Así 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 (I M S S ), lo antenor, es de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDO SA1 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 Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requendas en las Bases de este concurso 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 adquinr las Bases correspondientes, registrando previamente su participación y absteniéndose de 
intervenir en cualquier forma en los mismos 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a 29 de mayo de 2019 

ANGULO 
ano de Obras Públicas de 

Gobiemo del Estado de Sinaloa 
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SINALOA 
SECUE TAWiA 

DE 0111,745 PÚJF11 ICA S 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU EST-LP-012-2019 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 005 

Hija No 1 Ce 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 22 de mayo del 2019, 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. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de Concursos y Contratos, y como 

invitado el C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ, 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-012-2019, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal 

No. 005, relacionada a los trabajos de: 

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA GILBERTO OWEN -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE 
CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de Concursos y 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. 11, de fecha 15 de mayo del 2019, la dependencia 
resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante VOLUMETRICA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos 
ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
económica más baja solvente del promedio de las propuestas, 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 

VOLUMETRICA, S.A. DE C.V., representada por el C Kasian Valenzuela Sánchez, asociada con la 
compañia CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C V., representada por el C. Fernando Cotera Orozco. por 
haber presentado una propuesta más baja solvente del promedio de las propuestas, con un importe de. -

$25'500,684.74 (VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

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

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a los representantes de las licitantes ganadoras ante .„, 

mencionadas que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el -S'‘. 

día de mañana 23 de mayo del 2019; Asi mismo, se les informa que deberán de entregar las garantías 
(fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el día 31 de mayo del 2019, en la misma Dirección 
Comunicándoles que el anticipo les 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 31 de mayo del 2019, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el día 03 de junio del 

2019 y concluirlos a más tardar el 03 de noviembre del 2019. 
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SINALOA 

str-
D

ECRETARIA 
E OBRAS PÚBLICAS 

S 

"1  

 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-012-2019 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 005 

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 

v‘ERRANO VARGAS 
JEF i DEPARTAMENTO DE 
CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA S O P 

1141t0 V, Meta 
C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y. RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA LM, 
S.A. DE C.V. 
C YESEER E DIMAS SERRANO 

CONSTRUCCI 	 S.A. DE C.V. 
C MARIANO RIOS kORGAN 
Y/0 C ANTELMO E. RIOS NUÑEZ 

INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTEN! LES,-
S.A. DE C.V. 

C. ADALBE TO E. LOAI SA..  
Y 	 07RANG 	• ,rrOp hillalift 

11b~nellib 

„VOLUM 	ICA, S.A. DE V. 
C. KASI VALENZUELA\SANCHEZ 

NOTA.. ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-012-2019, 
CELEBRADO EL DIA 22 DE MAYO DEL 2011, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA 
GILBERTO OWEN -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE 
SINALOA. 
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SINALOA 
SFCRFTARÍA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLID 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-012-2019 
Llar. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 005 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
005/2019 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-012-2019 

Obra Pública a realizar: 
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA GILBERTO OWEN -SEGUNDA ETAPA-, EN LA 
CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE 
SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. el 
día 21 de mayo del 2019, 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 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 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA GILBERTO OWEN -SEGUNDA 
ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 
ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. 
OPPU-EST-LP-012-2019. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 15 de mayo de 
2019 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 

ordinaria número 011. 

En el acto de presentación y apertura de propuestas, se presentaron y se recibieron los 

sobres cerrados con las propuestas técnicas y económicas y documentos legales de 04 

(cuatro) licitantes, mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas para 
revisar cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes: 

Nombre del Ileltente: 

1 CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. 

2 INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C V. 

3 CONSTRUCCIONES M.R M., S.A. DE C.V. 

4 VOLUMETRICA, S.A. DE C.V., formando un convenio de asociación en participación 
con la compañía Constructora Ceseco, S.A. de C.V. 

Hoja No. I de 5.- 
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SINALOA 
SFCRFTARtA 
DE OBRAS PUBLICAS 

 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-0122019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 005 

          

          

          

          

          

Licitante cuya propuesta fue desechada 

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

CONSTRUCCIONES MRM, S ANDE C V.
del licitante: 

 

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

. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S A DE C V 

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

Nombre del licitante:  

I CONSTRUCCIONES M R M, S A. DE 
CV 

Condición técnica requerida: 

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, 
QUE 	DEBEN 	CUMPLIR 	LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS 
LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE SERÁN 
OBJETO DE EVALUACIÓN. 

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

PT- 4 COPIA DE LOS DOCUMENTOS 
(CONTRATOS) 	CON 	SUS 
RESPETIVAS 	 GARANTIAS 
(FIANZAS), QUE ACREDITEN LA 
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA MINIMO 2 (DOS), CON 
LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
LICITANTE, EN LOS QUE SEA 
COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, 
ANOTANIX) 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  

Causas de Incumplimiento: 

PT-4 
El licitante NO presenta la 
Fianzas o Garantías de los 
contratos de tas obras 
realizadas, con que acredita la 
expenencia y capacidad 
técnica 

Miércoles 29 de Mayo de 2019 

Hoja No. 2 de 5.- 
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4 SINALOA 
SFCRETARiA 
DE OBRAS PUBLICAS 

 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-012-2019  
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 005 

       

   

SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS, 
ENTIDADES 	O 	ENTRE. 
PARTICULARES, EN EL CASO DE 
HABERLOS CELEBRADO. 

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

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

   

      

 

2.- 	CONSTRUCCION 	E 
INMOBILIARIA LM, S.A. DE C V. 

4.2.3 LOS ANEXOS ECONÓMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-3 	CATÁLOGO DE CONCEPTOS 
CON SU RESUMEN DE PARADAS. 
CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE 
MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, 
PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA 
E IMPORTES POR PARTIDA, CONCEPTO Y EL 
TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE 
DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO 
DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA 
FORMALIZAR 	EL 	CONTRATO 
CORRESPONDIENTE. 

NOTA: NO SE PERMITE PRESENTAR 
LA PROPUESTA ECONÓMICA EN 
PAPELERÍA MEMBRETADA DE LA 
COMPAÑIA. LA PROPUESTA DEBERÁ 
DE SER PRESENTADA EN LA 
PAPELERÍA (CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS) QUE LE OTORGA LA 
CONVOCANTE. EN EL ENTENDIDO 
DE QUE LAS PROPUESTAS QUE NO 
SEAN PRESENTADAS EN EL 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS 
PROPORCIONADO POR LA 
CONVOCANTE, 	 SERÁN 
DESCALIFICADAS. 

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

II.- Cuando las propuestas económicas no 
estén comprendidas dentro del rango del 
presupuesto base considerado por la 
Convocante y el 80% (ochenta por ciento) de 

dicho presupuesto; 

Presupuesto base 
525'655.158 34 

  

   

80% del presupuesto base 
20'524.126 67 

Rango $25'655,158 34 	a 
S20'524.126 67 

PE-3 
La propuesta económica que 
presenta el licitante está fuera 
del rango entre el presupuesto 
base y el 80% de dicho 
presupuesto 
La propuesta económica 
presentada 	es 	de 
530'576,724 33 

 

       

       

Hoja No. 3 de 5.- 
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SINALOA 
SFCAFTAPIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA 	A 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-0PÚBLIC12-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 005 

4.23 LOS ANEXOS ECONÓMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-3 	 CATÁLOGO DE CONCEPTOS 
CON SU RESUMEN DE PARTIDAS, 
CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE 
MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, 
PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA 
E IMPORTES POR PARTIDA CONCEPTO Y EL 
TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE 
DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO 
DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA 
FORMALIZAR 	EL 	CONTRATO 
CORRESPONDIENTE. 

NOTA: NO SE PERMITE PRESENTAR 
LA PROPUESTA ECONÓMICA EN 
PAPELERIA MEMBRETADA DE LA 
COMPAÑIA LA PROPUESTA DEBERÁ 
DE SER PRESENTADA EN LA 
PAPELERIA (CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS) QUE LE OTORGA LA 
CONVOCANTE. EN EL ENTENDIDO 
DE QUE LAS PROPUESTAS QUE NO 
SEAN PRESENTADAS EN El. 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS 
PROPORCIONADO POR LA 
CONVOCANTE, 	 SERÁN 
DESCALIFICADAS. 

3.- INGENIERIA DE NEGOCIOS 
SOSTENIBLES, S.A. DE C.V. 

Presupuesto base 
525'655.158 34 

80% del presupuesto base 
S 20'524,126 67 

Rango 525'655.158 34 	a 
520'524,126 67 

PE-3 
La propuesta económica que 
presenta el Votante está fuera 
del rango entre el presupuesto 
base y el 80% de dicho 
presupuesto 
La propuesta económica 
presentada 	es 	de 
532'166.183 46 

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

I I, Cuando las propuestas económicas no 
estén comprendidas dentro del rango del 
presupuesto base considerado por la 
Convocante y el 80% (ochenta por ciento) de 
dicho presupuesto; 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

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

   

   

Nombre, del lichante: 

1 VOLUMETRICA S A DE C V. 

PROPUESTAS 

S 25'500,684 74 
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SINALOA 
SFCPFTAR A 
OC Of3RAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-012-2019 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 005 

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

siguiente: 
($) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

VOLUMETRICA, S A DE C V formando un convenio de asociación en participación con 
la compañia Constructora Ceseco S A de C V 	  

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 
La firma del contrato se llevará a cabo el día 23 de mayo de 2019, 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 
154 (ciento cincuenta y cuatro) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 03 de junio del 2019, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 03 de noviembre del 2019. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 22 de mayo de 2019, a 
las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Formuló 
Jefe de Departamento de Concursos 
y Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa 

floja No. 5 de 5.- 
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COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

COMISION ESTATAL DE 
MEJORA REGULATORIA 
GESTION EMPRESARIAL 

N, 
SINALOA 
SECRETARIA 
DE E CONOWMA 

COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTION EMPRESARIAL 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ENERO - MARZO 2019 

ACTIVO PASIVO .. CIRCULANTE CIRCULANTE 
FONDO FIJO DE CAJA CHICA 5,00000 ACRE E DORES DIVERSOS 1,524,949.79 
BANCOS 9,769.167 4? SUELDOS POR PAGAR 2,000 00 
APORTACIONES POR COBRAR 1.825,075.62 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 57,467.62 
GASTOS POR COMPROBAR 000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -70.00 
ANTICIPO A PROVEEDORES 9684284 
DEUDORES DIVERSOS 23,022.62 
IMPUESTOS POR RECUPERAR 230.66 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 1,584.347.41 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 11,719,339.16 

FIJO 

EQUIPO DE TRANSPORTE 
395,372.48 

DEP. ACUM. EQ. TRANSPORTE -446,324.03 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 722.439 44 
DEP. ACUM. MO8 Y EQ. DE OFICINA -706,780.37 
EQUIPO DE COMPUTO 

1,165,807 87 
DEP. ACUM. DE EQP0. DF COMPUTO -1,124,272.15 
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 63,161.45 PATRIMONIO 
DEP. ACUM. EQ. DE COMUNICACIÓN -63,161.45 REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIORES 11,464,843.04 
CONSTRUCCION EN PROCESO 0.00 REMANENTE DEL EJERCICIO -1.323.608.05 TOTAL ACTIVO FIJO 6,243 24 

DIFERIDO 
TOTAL PATRIMONIO 10,141,234 99 

DEPOSITOS EN GARANTIA 000  
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 000 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0.00 

TOTAL ACTIVO 511,725,582.40 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 511,721582.40 

 

REVISer, 
f'' 

AYAME SAITO MURGUIA 	LIC 	IL 
C REMADORA ADMINISTRATIVO 	 GIRE 

  

  

C,253102— 
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COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTION EMPRESARIAL 

ESTADO DE ACTIVIDADES 
ENERO - MARZO 2019 

SALDO ACUMULADO ACUMULADO SALDO ACUMULADO 

CONCEPTO AL PERIODO ANTERIOR TRIMESTRE AL PERIODO ACTUAL 

INGRESOS SUBSIDIADOS 

PRESUPUESTO ESTATAL 0 00 	 3.998 760 00 3 9.58 7 fA OC 

PRESUPUESTO MUNICIPAL O00 	 1 051 909 47 1 u5 1 9.,39 4 

PROYECTO NADEN (RAE) O 00 	 000 0 00 

PROYECTOS NADEN (RECURSO FEDERAL] 000 	 000 O 93 

OTRAS APORTACIONES DE GOBIERNO 0 00 	 0 00 O DO 

PUNTOS PARA MOVER A MEXICO 000 	 0 :-x, O '.0 

TOTAL INGRESO SUBSIDIADO 000 	 5 053.669 47 5 050,659 17 

OTROS INGRESOS 

OTROS INGRESOS 000 845 07 645 07 

PUNTOS PARA MOVER A MEXICO 000 	 0 00 000 

LIC, EN CONST EN LINEA MAZATUUM 000 	 000 000 

GEST EMP EN CAMRAS Y ORGANISMOS 000 	 000 000 

REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS EL FUERTE 000 	 000 000 

TOTAL OTROS INGRESOS 0.00 	 945.07 645 07 

SALDO DE INGRESOS 000 6.061.314 U 1051,314.54 

GASTOS OPERATIVOS 

SERVICIOS PERSONALES 000 1448.596 98 1448 596 98 

MATERIALES Y SUMINISTROS 000 	 154.89001 154 890 01 

SERVICIOS GENERALES 000 	 1 307,367 51 1 . 307.367 51 

OTROS EGRESOS 000 	 .28 550 71 -24 550 71 

GASTOS PUNTOS PARA MOVER A MEXICO 000 	 0 00 000 

REG. TRAMITES Y SERVICIOS EN FORMA ELECT 000 	 000 000 

PROG SEGINIENTO Y REGISTRO DE LA INVERSION 000 	 000 000 

LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LINEA MAZATLAN 000 	 000 O 00 

CONVENIOSINADEM (RECURSO FEDERAL) 000 	 3 492.618 80 3 492 618 80 

GEST EMP EN GANARAS Y ORGANISMOS 000 	 000 000 

REG TRAMITES Y SERVICIOS EL FUERTE 000 	 000 000 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 
000 	 9,374,922 59 5,374,922.59 

REMANENTE NETO 
0.00 	 .1,32360505 -1,323,605.05 

REVISO', 

UTH AYAME SAITO MURGUIA 
ORDINADOR ADMINISTRATIVO 

NOTA: LOS INGRESOS PUNTOS PARA MOVER A MEXICO, REGISTROS DE TRAMITES Y LICENCIA DE CONSTRUCCION 
SON FEDERALES Y SON SOLO PARA CUBRIR DICHO PROYECTO. NO SE PUEDEN UTILIZAR PARA CUBRIR GASTOS 

PROPIOS 



Swiss 

Certified 

ISO 9001 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADOS DEL AHORRO SOLIDARIO 
ABRIL DE 2019 

MES RENDIMIENTO 

 	EN EL PERIODO I 	ANUAL SIMPLE 

ABRIL 0.71% 855% 

iC BANORTE1=,, 

trraw r,o4190.1/015 

11111311 1111 111n11 
cLIIMVTO 01~1~11 DC1 CITADO CC lalat.0A Ut1.040 
e. ion**, on 
11••• AY* ,1 r.1/1,»1 
GIMar, K IX.) c P 14,00 

ESTADO C€ CUENTA DE VALORES 
CC/IVII0 	41175-5 

Per053 
	

Del 1 al 313+Atc2C19 
Rf C 
	

PE.0500:115 
CURP 

Nc ROI efica 471755G0 eR 

INFORMACION FISCAL Y FINANCIERA 

INFORME DE RESULTADOS DM Mos Del Año 
Tiempo de Inversión 30 dias 120 días 
Rendimiento en el penodo 0.71% 2.72% 
Rendimiento anual simple 8 55% 816% 
RENDIMIENTO PONDERADO 

Rendimiento en el penodo 071% 
Rendimiento Neto 071% 
Rendimiento Neto Anual 855% 

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

ATENT 	TE 

MC. ALFREDO R 	MONTOYA 
DIRECTOR GENERAL D L STITUTO DE PENSIONES 

DEL ESTADO DE SINALOA 

ato _ 02-S 3 b51 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 DE MARZO DE 2019 

	

2019 	2018 PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 
Cuentas por Parta( a Corto Plazo 

	

689.249 29 	630948.87 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 
Retenciones y Contribuciones por Paro a 

379,08900 Total de PASIVO CIRCULANTE 
88,000.00 PASIVO NO CIRCULANTE 

TOTAL PASIVO 

	

6,312E0 	7,50000 HACIENDA PUB~ATRIMONIO 
1,105,537.87 HACIENDA PUBUCA/PATRIMONIO 

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO 
Resultados de E iercicios Anteriores 

3.285.218 92 Resultados del E ¡ciento lAhown/ 
51,238131 Total Hacienda Publica/PatrImonio 

351.910 00 
107.082 46 

2019 	2018 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
Efectivo y EquivalenteS 
Bancos/Tesortirla 
Derechos a Recibir flechen o Equivalentes 
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 
Deudores Diversos por Cobrar a Corlo Plazo 	

45,42650 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 
Anticipo a Proveedores por AdquiSición de Bienes y 

Total de ACTIVO CIRCULANTE 	
731 987.79 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
Bienes Muebles 
Mobiliario y EqUIDO de Administración 	

2,991.635.68 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 	 41,349.97 

Vehículos y Caulp0 de Transporte 	
351.910 00 

Maquinaria, Otros EquipoS y Herramientas 	 86.379 46 

Activos Intangibles 
Software 	

4,187,23260 	4,187,232.60 

Depreciación. Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -2,86920366 
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 	

•2384,078.19 Amortización Acumulada de Activos Intangibles 

Otros AdavOS no Circulantes 
Bienes en Arrendamiento Financiero 	

3.758,566.18 	3.913,901.48 
Total de ACTIVO NO CIR ULANTE 	

4.490.553.97 	521.9239,312  Tot 
TOTfrielii ACTIVO 

-3.102.734.76 
-966.046.55 

353,340.32 

393.630 71 	701,153.89 

46,559.67  
440.190.38 701.15329 

440.190.311 701.15329 

3.802,999.81 4.011,658.35 
247,363.78 306.627.11  

4250,363.59 4,3111.2115.46  

,,,4.3119Q.J53.9L„2,D12,,Mtn 

HAVEZ RANGEL 

PRESIDENTE 

DE SINALOA 

MARZO TOTAL TRIM. ACUMULADO 

OIV 

¡PIO 

flakmM iNisT TIVO LENZURA 

4004.1,  

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA s a EsT • . 
ESTADO DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 
ENERO FEBRERO 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
Productos 

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 
Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Subvenciones. v 

del Sector Publico 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Total de Ingresos 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 

Remuneraciones Adicionales y Especiales 

Seguridad Social 
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 

Pago de Estimulos a Servidores Públicos 

Materiales y Suministros 
Materiales de Administración, Emisión de Documentos V 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

Servicios Generales 
Servicios Básicos 
Servicios de Arrendamiento 
Servicios Profesionales. Cientificos v Técnicos y Otros 

Servicios Financieros, &mareas y Comerciales 
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 

Servicios de Traslado v Viáticos 
Servicios Oficiales 
Otros Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Estimaciones. Depreciaciones. Deterioros, Obsolescencia v 

Depreciación de Bienes Muebles 
Amortización de Activos Intangibles 

INVERSIÓN PÚBLICA 
Total de Gastos y 00 	idas 

Ahorro/Desahorro Net  

1 42 

2.216.964 46 3,103,844 00 

2,216.96588 L103,844.00 

1.935.288.69 1,946.497.011 
967,28203 994,84671 

	

359.298.18 	360,584 65 

	

62,357.10 	55.357.10 

	

216,842.28 	212,19944 

	

329509 10 	323.509 10 

	

49,617.11 	127,476.58 

	

49.617.11 	77,604 91 
49,871.67 

177,303.47 994,866.43 

	

49,438.60 	45.426.40 
770,548.42 

	

65.013.30 	77.857 25 

	

1,434 62 	777.20 

	

16.18758 	58,599.26 

	

20.064 60 	34.432 50 
7,225.40 

25.164.77 

8,512.64 	8.512 14 

34.83597 	34.835 97 

2.205.557.88 3,112.188.62 
11,408.00 	-8344.62  

	

0.30 
	

1.72 
	

1.72 

2.849.510.86 8,170.319.32 8.170.319 32 

2249.511.16 11.170.321.04 1,170.325 04 

2.091.33226 5273.11825 5.973.118.55 
98630405 2.948,432.79 2248.432.79 
451.629.73 1.171.51236 1,171,512.56 
280,272.79 397,986.99 397,986.99 
50,281.39 479.323.11 479.323.11 

322.844.90 975.863.10 975,863.10 
114.010.54 361.134.23 361.134.23 
107,005.84 234227.86 234.227 86 
77,034.70 126,906.37 126.906 37 

2116,427.34 1.458457.24 1.451.657.24 
42.909.87 137,774.87 137.774.87 
74.548.42 845,096.84 845296.84 
48,36827 191.238.62 191.235.62 

	

400.20 	2,612.02 	2.612 02 
108.847.18 183.634.02 183.63402 

9,356.00 63.853.10 63.853.10 

	

2,057.60 	9,283.00 	9,283.00 

	

22.164.77 	25.164 77 

	

8514.05 	25.539 33 	25 539 33 

	

34,835 97 	104.507 91 	104507 91 

.1111018. 
0.76 7,922,957.26 7.922,957.26 1571,7; i. . 

	

-1.1 	244  3011.40 	247.363.78 	247,363.76 

-.4/421=11, 
nn PRESIDENTE 

LIC. IGNACIO RAMOS VAL ZUEtA 

APOYO A 	ISTR IVO 

CHAVEZ RANGEL 

NILO. 2-`1 Q_.r.o. 10253 5-0 



Articulo 9.- La sesión en la cual el Ayuntamiento entrante rendirá su protesta ante el Ayuntamiento saliente. se sujetará a las 	) 

siguientes.  

Articulo 8.- El Ayuntamiento iniciará sus funciones el dla primero de noviembre del alto de su elección, previa protesta que 
otorgue ante el Ayuntamiento saliente en sesión solemne que se celebrará el dla antenor 
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AYUNTAMIENTOS 

C. DR. JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO, Presidente Constitucional en el Municipio de Mocorito Estado de Sína'oa 
México a sus habitantes hace saber 

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de esta Municipalidad a través de su secretaria. me ha comunicado que en 
Sesión Ordinaria celebrada el dia 04 del mes de Abril del dos mil diecinueve. se  acordó expedir el siguiente, 

CONSIDERANDO 

Que se pretende dar vigencia a un reglamento actualizado, accesible y acorde a las disposiciones legales aplicables por lo que 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 125. 
fracciones I y II. de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. así corno art 27, fracciones. I. IV y VIII, art 30, fracciones III y 
IV, art 33. fracción II, art 79. art 80 fracción III, y art 81, fracción VI. de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 04 

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA 

CAPITULO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- El presente Reglamento rige la organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Moconto en ejercicio de las 
facultades que le confieren la fracción II del articulo 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el 
articulo 125 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa 

Articulo 2.- El gobierno municipal se deposita en el Ayuntamiento. que residirá en la cabecera municipal y se integra por un 
Presidente Municipal. un Sindico Procurador y el número de Regidores que determine la Ley Electoral, de conformidad con lo 
dispuesto por la Constitución Politica del Estado Sinaloa 

Articulo 3,- El Ayuntamiento tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos. la Constitución del Estado de Sinaloa la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, este Reglamento 
Interior y las demás disposiciones legales 

Articulo 4.- El Presidente Municipal es el representante legal del municipio. en lucio y fuera de él, con todas las facultades de 
un mandatario general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio en los términos de la Constitución Politica 
del Estado de Sinaloa. la  Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y la Legislación Civil, debiendo previamente recabar 
la autorización del Cabildo en aquellos asuntos en que lo requiera conforme a la Ley y correspondiéndole además. ejercer las 
funciones ejecutivas, administrativas y llevar la jefatura política del municipio 

Articulo 5.- El Presidente Municipal vigilará que los acuerdos del Ayuntamiento se cumplan con la mayor celeridad posible por 
los funcionarios municipales, y hará de inmediato la gestión respectiva ante las instancias Federales o Estatales que 
corresponda sin más tardanza que la estrictamente indispensable conforme a la naturaleza del asunto que se trate 

Articulo 6.. El Presidente Municipal, los Regidores y el Sindico Procurador son inviolables por las opiniones que manifiesten en 
el desempeño de sus funciones y lamas podrán ser reconvenidos por la manifestación que viertan en el ejercicio de su cargo 

Articulo 7.- Los funcionarios municipales están obligados a entregar la información que les sea requerida por los Regidores, sea 
de manera individual o a través de comisiones. con excepción de aquélla a que la ley considere de uso reservado 

CAPITULO II 
DE LA PROTESTA E INSTALACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO 

I -Será sesión pública y solemne, y se verificará el 31 de Octubre del año de la elección, a la hora en que sea convocada por el 
Presidente Municipal en funciones. 
II - Además del Ayuntamiento saliente deberán ser citados a dicha sesión tanto el Presidente Municipal, como los Regidores 
propietarios de mayoria relativa y de representación proporcional y el Sindico Procurador del Ayuntamiento entrante, 
III - Los regidores del H. Ayuntamiento saliente se ubicarán a un costado del lado derecho, considerando como referencia la 
mesa del presidium hacia el público y los regidores del H. Ayuntamiento entrante al lado izquierdo de la mesa del presidium 
quedando todos de frente al publico, una vez ubicados en sus respectivos lugares el secretano verificará la existencia del 
quórum legal y pedirá a los regidores que hubieren sido comisionados al efecto introduzcan al recinto oficial al Presidente 
Municipal en funciones. al  Presidente Municipal electo y a los invitados especiales que deben formar parte del presidium 
IV - El presidium lo integrarán los miembros del Ayuntamiento saliente incluyendo al Secretario, así como el Presidente Municipal 
electo. el Gobernador Constitucional del Estado, o su representante en su caso, o los invitados especiales que acuerde el 
Cabildo o el Presidente Municipal 
V - El orden del dia será el siguiente 

Nly)  . 2.9 	Q._ 	. 1 0 253 5 1 a) - Honores a la Bandera Nacional 
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b) - Presentación de las personalidades del presidium. 

c).- 
Toma de protesta al Presidente Municipal, Regidores y Sindico Procurador del Ayuntamiento entrante por el Presidente 

Municipal en funciones, con las formalidades que establece el articulo 144, fracción II. párrafo quinto de la Constitución 
Politica del Estado de Sinaloa. o en caso de reelección con las formalidades que establece el articulo 144 fracción III párrafo 

tercero de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa 

d).- Mensaje del Presidente Municipal entrante, 

e).- 
En su caso, mensaje del Gobernador constitucional del Estado o su representante, y 

O.- Clausura de la sesión por el Secretario del H. Ayuntamiento. 

Articulo 10.- La sesión en la que deberá instalarse e iniciar sus funciones el Ayuntamiento entrante se regirá por la siguiente 

Se verificará el primero de noviembre, es decir, el cha siguiente de que rindió protesta. a la hora en que sea convocada por el 

Presidente Municipal; 
II.- 

Después de pasar lista de asistencia, se hará declaratoria formal por el C Presidente Municipal de que ha quedado instalado 
el Ayuntamiento. lo que se comunicará por oficio a los titulares de tos tres poderes del Estado y a los Presidentes Municipales 

del Estado; 
III.- 

Se designarán los funcionarios administrativos. o por lo menos al Secretario. Tesorero y Oficial Mayor, 

IV.- Se integrarán las Comisiones Permanentes que establece la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. y 

V.- Se tomarán los demás acuerdos 

CAPITULO III 
DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

Articulo 11.- Es obligación de los integrantes del Ayuntamiento asistir puntualmente a las sesiones tanto del pleno como de las 
Comisiones que integran. Justificando sus inasistencias con los documentos que consideren necesarios para acreditar dicha 
justificación. En caso de no poder acreditar que la inasistencia haya sido por motivos propios a su encomienda o por causas de 
fuerza mayor se procederá a descontar un dia de salario en el caso de sesión del pleno y un dia de salario por cada inasistencia 

a comisión. 

Artículo 12.- Cuando algún Regidor o Sindico Procurador propietanos, sin causa justificada a juicio del Ayuntamiento no se 
presentara a las sesiones de toma de protesta. a la de instalación y a las dos siguientes se llamará a su suplente 

Articulo 13.- Lo integrantes
manera 

se entenderá que renuncian a su cargo, el Ayuntamiento comunicará al Congreso del Estado de 
la falta temporal o definitiva, quien para la designación del sustituto llamará al suplente quien tendrá un plazo de hasta 60 das 
naturales para tomar posesión: de no presentarse se considerará vacante el cargo y se llamará por el Congreso del Estado ai 
que continué en la lista de candidatos a regidores por representación proporcional 

Articulo 14.- Los integrantes del Ayuntamiento, tanto en el salón de sesiones como fuera de él. observaran una conducta en 
congruencia con su dignidad de representantes del pueblo. 

Articulo 15.- Además de las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 39 de la ley de Gobierno Municipal del Estado 

de Sinaloa, el SIndico Procurador tendrá las siguientes: 
I.- Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación del gobierno municipal 

II.- 
Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos municipal 

III.- 
Realizar revisiones administrativas en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, apoyándose en 

los datos y elementos técnicos de la Tesoreria Municipal. 
IV.- 

Llevar a cabo, auditorias y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Mu
s. nicipal. con el 

objeto de promover la eficiencia de sus operaciones y la verificación de los objetivos contenidos en sus programa 

V.- 
Inspeccionar y vigilar que las dependencias de la Administración Pública Municipal cumplan con las normas y disposiciones 

que le sean aplicables dentro de su ámbito de competencia, sistemas de registro y contabilidad. contratación y pago de personal. 
contratación de servicios, obra pública. adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación. baja 
de bienes muebles e inmuebles, almacenaje, activos y recursos materiales 

VI.- 
Participar en la designación de auditorias externas para la práctica de revisiones a las dependencias o entidades de la 

Administración Pública Municipal y normar su actividad. 
VII - Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos para constituir responsabilidades 
administrativas, conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 

Sinaloa. Revisar y firmar los cortes de caja mensuales establecidos en la fracción XII del articulo 28 de la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado de Sinaloa. 
IX.- 

Vigilar que el Tesorero y todos aquellos que tengan a su cargo el manejo de fondos municipales hayan otorgado la garantia 
contemplada en el articulo 62 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

X.- 
Asistir a los remates públicos en los que tenga interés el Municipio, para que se finquen al mejor postor y se guarden los 

procedimientos legales 
XI.- Participar en las visitas de inspección que se hagan a la Tesoreria Municipal 
XII - Verificar que los funcionarios municipales presenten le declaración de situación patrimonial 
XIII.- Regularizar la propiedad de los bienes municipales. 
XIV • Revisar frecuentemente las relaciones de rezagas para que sean liquidados 
XV.- Intervenir en la formulación del inventario general de bienes. muebles e inmuebles, propiedad del Municipio 
XVI.• Vigilar que el inventario a que se refiere la fracción anterior esté siempre al corriente 
XVII.- Rendir cada seis meses un informe por escrito ante el Ayuntamiento. de las actividades realizadas y de la revisiones 
efectuadas, independientemente de las observaciones que pueda hacer en cualquier momento La falta de cumplimiento del 

informe será causa de responsabilidad 
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XVIII.- Tendrá a su cargo la vigilancia del patrimonio municipal En el presupuesto de egresos del Municipio deberán preverse 
recursos suficientes para que el Sindico Procurador pueda cumplir con eficacia las funciones que le corresponden 
XIX.- Asociarse e cualquier comisión encomendada a los Regidores cuando la importancia de la misma y los intereses del 
Municipio, asl lo ameriten; 
XX.- Elaborar y remite con oportunidad al Ayuntamiento, el proyecto de presupuesto de la Oficina del Sindico Procurador, para 
discusión, modificación en su caso, y aprobación por el Cabildo de la partida presupuestal correspondiente. 
XXI.- Vigilar que oportunamente se remas al Congreso la Cuenta Pública Municipal. 
XXII,- Nombrar, ratificar y remover al personal a su cargo. cuidando su perfil profesional en atención al área correspondiente 
XXIII.- Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades 
administrativas y presentar denuncias ante el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento 
XXIV.-Revisar el programa de trabajo y el informe anual del Titular del órgano Interno de Control 
XXV.- Presentar y rendir ante el cabildo del honorable ayuntamiento por escrito cada seis meses de las actividades realizadas y 
revisiones efectuadas, independiente de las observaciones que pueda hacer en cualquier momento. la  falta de cumplimiento 
será causa de 
XXVI.- Las demás que le confieran las leyes. reglamentos y el H ayuntamiento 

Articulo 16.- Los titulares de la Administración Municipal a los que requiera información el Sindico Procurador deberán 
proporcionarla inmediatamente. 
Si al hacer revisión encontrare irregulandades de cualquier tipo. el Sindico solicitara a la dependencia Que corresponda, que en 
un plazo de ocho dias hábiles nnda ante él, las aclaraciones pertinentes. si  no le son remitidas o no le fueren suficientes para 
justificar las irregulandades, el Sindico Procurador rendirá inmediatamente al Ayuntamiento a través de la Comisión de 
Hacienda, un informe detallado para que este determine las responsabilidades administrativas civiles o penales que 
correspondan. 

Articulo 17.- Para el estudio, planeación, atención y despacho de asuntos funciones y de su competencia. el Sindico Procurador 
dispondrá al menos de las siguientes áreas y direcciones 
I.- Sindicatura de Procuración; 

A). Despacho del Sindico Procurador 
B).- Secretaria Técnica y de Gestión, 
C).- Dirección Jurídica y, 
D).- Dirección de Contraloría Social 

Articulo 16. - El Órgano Interno de Control desarrollará sus funciones con autonomía técnica y funcional. con las 
facultades y obligaciones establecidas en el capitulo X Bis de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

CAPITULO IV 
DE LOS GRUPOS DE REGIDORES 

Articulo 19.- El Grupo de Regidores es la forma de organización que podrán adoptar los ediles según su afiliación de partido. 
que se integra a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en el Ayuntamiento Cada grupo nombrará a 
un coordinador, quien será miembro de la Comisión de Concertación Politica 

Articulo 20.- El Coordinador expresa la voluntad del Grupo y promueve los entendimientos necesarios para el buen 
funcionamiento del Ayuntamiento.  

CAPITULO V 
DE LAS COMISIONES 

Artículo 21.- Las Comisiones son órganos que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones 
contribuyen a que el Ayuntamiento cumpla sus atnbuciones constitucionales y legales 

Articulo 22.- Las Comisiones permanentes serán designadas en la pnmera sesión del ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 

Articulo 23.- Además de las Comisiones permanentes establecidas en el articulo 44 de la ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Ayuntamiento podrá crear las Comisiones de igual naturaleza que considere necesarias para el mejor desempeño 
de las funciones de sus integrantes. siempre que no se contravengan las disposiciones de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa 

Articulo 24.- El Ayuntamiento podrá acordar la constitución de Comisiones transitorias cuando se estimen necesarias para 
hacerse cargo de un asunto especifico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el numero de los integrantes que las 
conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado Cumplido su objeto se extinguirán 

Articulo 25.- La integración de las Comisiones, asl como sus presidencias. se  hará con base en el sistema de proporcionalidad, 
tomando en cuenta la votación obtenida por cada uno de los partidos pollticos que integran el Ayuntamiento 

Articulo 26.- Al asignarse las comisiones permanentes la distribución se hará de tal manera que participen la totalidad de los 
Regidores 

Articulo 27.- Todas las Comisiones serán colegiadas y ninguna de ellas podrá ser integrada por Regidores de un solo partido 
pofltico. 

Articulo 28.- Las Comisiones permanentes serán integradas para todo el periodo del ejercicio constitucional del Ayuntamiento 
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Artículo 29.- Las Comisiones permanentes sesionarán cuando menos una vez cada mes para tratar asuntos de su competencia 
y los que les hayan sido turnados para su análisis y dictamen En el caso de que alguna Comisión Permanente no sesione tal y 
como se señala en el presente articulo y no exista justificación para ello. se  procederá a descontarse un día de salario al regidor 

presidente de dicha Comisión. 
CAPITULO VI 

DE LAS SESIONES 

Articulo 30.- El Ayuntamiento sesionará al menos dos veces al mes, en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal. con la 
asistencia ~ene de la mitad más uno de sus integrarles 

I -Así mismo Sesionara en Cabildo Abierto cuando menos seis veces al año. 

Articulo 31.- En casos especiales. a juicio del Ayuntamiento, podrá sesionarse en lugar diferente al señalado en el articu'o 

anterior 

Artículo 32.- El recinto de la Sala de Sesiones del Ayuntamiento es inviolable; toda fuerza pública está impedida para penetrar 
en ella, salvo que lo autonce el Presidente Municipal El Presidente Municipal podrá decretar la suspensión de la sesión, cuando 
sin su autonzación se presentare la fuerza publica. pudiendo reanudar la sesión cuando ésta se hubiera retirado 

Articulo 33.- Es obligación de los integrantes del Ayuntamiento asistir con puntualidad a todas las sesiones y perra' ecer en 
ellas durante todo el tiempo de su duración 

Artículo 34.- Las sesiones se clasifican en 
I.- Ordinarias. y 
II - Extraordinanas 
III -De Cabildo Abierto. 

Articulo 35.- Son sesiones ordinarias 
I - La de calificación de proceso donde se nombrará y removerá a los Sindical y Comisabas 
II - La de informe anual, que rendirá el Presidente Municipal sobre el estado que guarde la Administración Publica Municipal. 
III - La de Protesta del H Ayuntamiento entrante. 
IV,- La de instalación e inicio de sus funciones del Ayuntamiento, 
V - Las dos, que por lo menos deben celebrarse mensualmente conforme a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

Articulo 36.- Son sesiones extraordinarias las no incluidas en el articulo anterior 

Articulo 37.- las Sesiones de Cabildo Abierto y las previslas por el Articulo 35 en las tracciones I 	serán publicas y las 

previstas en las fracciones IV, V, podrán ser publicas o secretas según lo acuerde el Cabildo. 

Artículo 38.- Serán Sesiones de Cabildo Abierto. las que se celebren con la finalidad de que el pleno del H Ayuntamiento conozca de 
manera directa de los ciudadanos en general. sus solicitudes, propuestas. peticiones o proyectos que contribuyan a resolver los 

asuntos que afecten a la colectividad de la comunidad y eleven la calidad de vida de la población, de acuerdo a las posibilidades 

financieras de la comuna 
Los temas mediante los que se podrá participar serán, entre otros, los relacionados con' 

a) Los Servicios Públicos de aseo, limpia. calles, parques, jardines y su equipamiento, panteones. comercio en la vea publica. 

mercados entre otros; 
b) Las obras publicas de interés general como la construcción de infraestructura municipal y su mantenimiento. la  apertura de 

nuevas vialidades, la construcción de puentes peatonales; pasos a desnivel; entre ellos. 
c) La implementación de programas relativos a la protección de los derechos humanos. e la civilidad ciudadana, a la 

prevención de accidentes de tránsito, al fomento de la cultura y el deporte. a la igualdad entre mujeres y hombres. a la 
promoción, apoyo y protección a la niñez, a la juventud, a las personas con discapacidad. a personas de la tercera edad. a 
migrantes. a jornaleras y Jornaleros agrícolas; al respeto ala diversidad sexual; a la prevención de enfermedades, al 

fortalecimiento de la educación, al bienestar y la paz social. a la información y comunicación, entre otros. 

d) El impulso a las actividades productivas como el turismo, la agricultura, pesca, caza. acuacuttura, Industna, comercio de 
bienes y servicios; asl como la competitividad económica, entre otras; 

En las Sesiones de Cabildo Abierto, no podrán ser materia de las mismas la tributaria o fiscal. el derecho humano a la privacidad. las 
acciones relacionadas con los cuerpos de seguridad pública, las cuestiones de carácter personal, de los servidores públicos 
municipales, las relacionadas con el régimen interno, y de organización de la Administración Publica Municipal y los actos cuya 

realización sea obligatoria o prohibida, en términos de las normas aplicables. 

Las intervenciones de los ciudadanos deberán llevarse a cabo de manera respetuosa, pacifica, absteniéndose de denostar a 
persona o institución alguna, así como de utilizar lenguaje ofensivo, sujetándose al tiempo otorgado para hacer la exposición de sus 

planteamientos 

Para la celebración de estas Sesiones, el pleno del H. Ayuntamiento se hará acompañar de los servidores publicos de las 
dependencias de la Administración Pública Municipal que tengan relación con los temas a tratar en dicha reunión 

Articulo 39.- El acuerdo acerca de que una sesión sea pública o secreta se dictará antes de anunciarse el orden del dia, 
bastando que cualquier miembro del Ayuntamiento lo solicite indicándose que se está en algunos de los casos a que se refiere 
el articulo antenor Aprobado que la sesión sea secreta el Presidente Municipal solicitará al público que abandone el recinto de la 

sesión. 
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Articulo 40.- El Presidente Municipal, los Regidores, el Sindico Procurador y los funcionarios guardarán reserva de los asuntos 
de que tengan conocimiento en sesiones secretas. 

Articulo 41.- Además de públicas serán solemnes las sesiones de toma de protesta del Ayuntamiento entrante y la del informe 
anual que presentará el Presidente Municipal 

Articulo 42.- Las sesiones serán convocadas por el Presidente Municipal Se celebrarán a la hora que señale la convocatoria y 
se desarrollarán conforme al orden del rifa acordado por la Comisión de Concertación Politice 

Articulo 43.- Las convocatorias a las sesiones se entregarán a tos integrantes del Ayuntamiento con una antidpación de por lo 
menos 48 horas a las sesiones Ala convocatoria se anexará la documentación relativa a los asuntos contenidos en el orden del 
dia 

Articulo 44.- El Secretario del Ayuntamiento convocará a Sesión de Cabildo Abierto. señalando la fecha y la hora de su celebración lo 
cual hará saber a los integrantes del H Ayuntamiento por los medios previstos para tal efecto, cuando menos con ocho dias naturales 
de anticipación Hecho lo anterior, emitirá la convocatoria pública para recibir solicitudes en la que se establezca. cuando menos. lo 
siguiente 
I -Fecha, hora y lugar de la celebración de la Sesión de Cabildo Abierto 
II.-Temas sobre los que se recibirán las solicitudes, propuestas. participaciones o proyectos ciudadanos.  
III.- Requisitos que deberán cumplir los participantes a la sesión de cabildo abierto 

IV,- Tiempo que será asignado para cada uno de los temas a tratarse en la Sesión, asi como para las intervenciones verbales de los 
participantes a la sesión de cabildo abierto, en las que darán una explicación de sus solicitudes propuestas. peticiones y proyectos 
V.- Lugares y horarios en los que se recibirá el registro de los participantes a la Sesión de Cabildo Abierto 
VI.- El formato en el cual se deberán presentar por escrito las solicitudes propuestas. peticiones o proyectos de los participantes a la 
Sesión de Cabildo Abierto, en el momento del registro al que se refiere la fracción que antecede 
La convocatoria incluyendo el orden del dia. deberá publicarse cuando menos cinco dias naturales antes de la fecha señalada 
para la celebración de la Sesión de Cabildo Abierto. en los estrados de cada una de las oficinas de las diferentes Sindicaturas 
del Municipio. asi como en los del palacio municipal y de considerarse conveniente. podrá difundirse en los diversos medios de comunicación 

Articulo 45.• Excepto las sesiones de informe anual y de protesta. el orden del dia deberá ocuparse de los puntos siguientes 
I.- Lista de asistencia, declaratoria del quórum legal e instalación de la sesión. 
II - Lectura, discusión, aprobación adición o corrección en su caso del acta de la sesión anterior, 
III - Relación de los asuntos a tratar. incluyendo los dictámenes entregados por las comisiones si los hubiere. 
IV - Asuntos generales 

En el orden del dla de las sesiones extraordinarias no se incluirá el punto de asuntos generalls 

~culo 48.- Para la celebración de las Sesiones de Cabildo Abierto el orden del dia se sujetara a lo siguiente. 
Lista de asistencia 

II.- Declaratoria de quórum legal e instalación de la Sesión. 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Sesión antenor de Cabildo Abierto 
IV-Lectura de los temas a tratarse en la Sesión, asi como de los nombres de los participantes registrados para cada uno de eitoa 
V.-Desahogo de los temas a conocer, asi como de su explicación verbal, de cada uno de los participantes presentes y previamente 
inscritos. la 

 cual no deberá de exceder de 3 minutos por cada uno de ellos Terminada la participación del solicitante, el Órgano 
Ejecutivo del Ayuntamiento turnara el caso a la dependencia que competa atender el asunto y/o a una Comisión de Regidores para 
dar seguimiento a su petición según corresponda 

VI.- Participación, en su caso, a petición del Presidente Municipal, de los Servidores Públicos de las áreas correspondientes a los 
temas materia de la Sesión, 
VII.- Participación de los integrantes del H Ayuntamiento que asi lo soliciten 

Conclusiones de la Sesión 
IX.- Clausura de la Sesión 

Articulo 47.- En las sesiones públicas solemnes se omitirá el pase de lista de asistencia, bastando con tornar nota el Secretario 
de que existe quórum legal. También se omitirá la lectura del acta antenor la cual se analizará en la siguiente sesión. 
En las demas sesiones sólo podrá dispensarse la lectura del acta anterior si por causa justificada no se hubiere concluido su 
elaboración 

Articulo 48.- En caso de no reunirse la mayoria a que se refiere el articulo 30 del presente Reglamento. la sesión tendrá lugar 
dentro de las veinticuatro horas siguientes con los integrantes que asistan Si en el transcurso de la sesión se ausentaran 
definitivamente de ésta algún o algunos miembros del Ayuntamiento, y con ello no se alcanzare el quórum legal para continuar 
con la misma. el C Presidente, previa instrucción al Secretario para venficar esta situación, deberá suspenderla y. en su caso, 
citar para su continuación dentro de las veinticuatro horas siguientes, salvo que los presentes decidan otro plazo 

para continuarla 

Articulo 49.- Las sesiones no podrán exceder de cuatro horas de duración. No obstante, el Ayuntamiento podrá decidir, sin 
debate prolongarlas con el acuerdo de la mayorla de sus miembros. Aquellas sesiones que sean suspendidas por exceder el 
limite de tiempo establecido serán continuadas dentro de las veinticuatro horas siguientes a su suspensión, 

sin perjuicio de que el H Ayuntamiento acuerde otro plazo para su continuación. 

Articulo 50.- El Ayuntamiento podrá declararse en sesión permanente, cuando asilo estime conveniente. para el tratamiento de 
asuntos que por su propia naturaleza o por disposiciones de la Ley no deben interrumpirse Cuando el Ayuntamiento se haya 
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declarado previamente en sesión permanente no operará el limite de tiempo establecido en el articulo anterior El Presidente. 

previa consulta con el Ayuntamiento. podrá decretar los recesos que fueran necesarios durante las sesiones permanentes 

CAPITULO VII 
DE LAS INICIATIVAS 

Articulo 51.- Las iniciativas son los documentos formales que contienen los proyectos de Reglamento o Acuerdo que se 

presenta por las personas facultadas para ello 

Articulo 52.- El derecho de presentar iniciativas compete. 

I.- Al Presidente Municipal. 
II.- A los Regidores; 
III.- Al Sindico Procurador, 
IV.- A los SIndicos y Comisarios municipales. 
V.- A los grupos legalmente organizados en el Municipio y 

VI.- A los ciudadanos Mocontenses 

Articulo 53.- El documento que contenga una iniciativa deberá cumplir los requisitos siguientes 

1 - Una exposición de motivos. 
II - Expresar los fundamentos de derecho en que se apoye. 
III - El texto de Reglamento o Acuerdo que se propone. estructurándolo en títulos. capitules. secciones y articulas 
IV - Señalamiento de los articulos transitonos que correspondan. y 
V. Acompañar, en su caso, los anexos documentales necesanos 
VI - En el supuesto de los tracciones IV, V y VI del articulo antenor deberá acompañarse de 500 firmas de íos vecinos del 
municipio con copia de la credencial de elector y será validada por la Comisión de Gobernación 

Artículo 54.- Las iniciativas podrán ser de Reglamento o Acuerdo 

Articulo 55.- Es iniciativa de reglamento. aquella que contenga normas generales. abstractas, impersonales y vincuiantes a la 

aplicación de leyes federales y estatales y que para su correspondiente publicidad e inicio de vigencia debe publicarse en el 

Periódico Oficial -El Estado de Sinaloa" 

Articulo 58.- Es iniciativa de Acuerdo aquella que tiende a una resolución que por su naturaleza no requiera para su validez de 

la sanción, promulgación y publicación 

Articulo 57.- Las iniciativas podrán presentarse ante la Secretaria del Ayuntamiento o directamente al pleno del Ayuntamiento 

Artículo 58.- Una vez presentada ante el pleno del Ayuntamiento la iniciativa se preguntará si se toma en consideración Si la 
resolución fuere afirmativa se turnará a la Comisión que corresponda y si fuese negativa. se  tendrá por desechada y no podrá 

volver a presentarse en un periodo de seis meses 

Articulo 59.• Las iniciativas que presenten los integrantes del Ayuntamiento pasarán directamente a la Comisión o Comisiones 

Que determine el Ayuntamiento 

Articulo 60.- Toda iniciativa deberá ser dictaminada por la Comisión o las Comisiones respectivas dentro de un plazo máximo de 

tres meses. contados a partir del día siguiente en que le fue turnada. 

CAPITULO VIII 
DE LOS DICTÁMENES 

Articulo 81.- Las Comisiones formularán por escrito sus dictámenes, que constarán de dos partes. una expositiva y otra 
resolutiva Estos deberán ser entregados a la totalidad de los integrantes del cabildo. al menos cuarenta y ocho horas antes de 

ser votados en sesión del pleno para su análisis y estudio previo. 
En la primera expresarán los fundamentos de la resolución que se proponga y en la segunda se expondrá dicha resolución, 

reduciéndola a proposiciones darás y sencillas, o en caso de Reglamento a articulos numerados, sobre los que recaerá le 

votación del Ayuntamiento No se tomarán en consideración los dictámenes que carezcan de los requisitos expresados, ni aquellos cuya parte resolutiva no 

forme un todo completo. Los dictámenes podrán proponer la resolución en sentido aprobatorio o desaprobalono respecto de la iniciativa que se 

dictamina, pudiendo modificar el contenido de la misma 

Articulo 62.- Las Comisiones tomarán sus decisiones por mayoria de votos de sus miembros Cuando alguno de sus miembros 

disienta de la resolución adoptada podrá expresar su voto particular 
Los votos particulares serán declarativos y su fin es el de dejar asentada una determinada posición Cuando alguno de los 
miembros de la Comisión no esté de acuerdo con algun punto particular del dictamen general podrá firmar el dictamen y emite 

su voto particular sobre el aspecto del que tuviere objeciones 

Articulo 63.- Una vez que están firmados los dictámenes por la mayoria de los miembros de las Comisiones encargadas de un 

asunto, se impnmirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los miembros del Ayuntamiento anexos al 

citatorio de la sesión correspondiente 
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Articulo 64.- 
Todos aquellos asuntos que no sean considerados como proyectos de reglamentos o acuerdos que les 

correspondan a las Comisiones o les sean turnados por el Ayuntamiento deberán ser despachados a más tardar dentro de los 
treinta dias de haberlos recibido 

CAPITULO IX 
DE LAS DISCUSIONES 

Articulo 65.- La discusión es el acto por el cual el Ayuntamiento delibeia acerca de los asuntos a fin de determinar si deben o no ser aprobados 

Articulo 66.- En las sesiones el Secretario solo tendrá derecho a voz informativa pero no a voto. 
Los demás 

funcionarios y empleados municipales podrán, igualmente, hacer uso de la voz cuando sean llamados a comparecer por acuerdo del Presidente Municipal o del Ayuntamiento 

Articulo 67.- Las sesiones serán presididas por el Presidente Municipal, quien también dirigirá los debates. 

Articulo 68.- Cuando el Presidente Municipal se ausente temporalmente durante la sesión será suplido 
por el secretario del 

Ayuntamiento o se designará a uno de los Integrantes presentes para que lo auxilie en la conducción de la sesión con el propósito de no interrumpir su desarrollo. 

Articulo 69.- Cuando el Presidente Municipal no asista o se ausente en forma definitiva de la sesión el Ayuntamiento podrá 
optar entre suspender la sesión o designar al secretario del Ayuntamiento para que la conduzca o en su defecto a uno de los Regidores presentes para que la presida. 

Articulo 70.- Los integrantes del Ayuntamiento solo podrán hacer uso de la palabra con la 
autonzación previa del Presidente o de quien esté dirigiendo los debates 

Articulo 71.- No 
podrá ser puesto a discusión ningún proyecto de Reglamento, o de reformas a algún Reglamento. sin que previamente se hayan repartido al menos 24 horas antes de la sesión del pleno a los Regidores las copias que contengan el dictamen 

Articulo 72.- Todo dictamen se discutirá pnmero en lo general y después en lo particular Cuando conste el dictamen de un único articulo será discutido una sola vez 
Aprobado en lo 

general el proyecto se continuará su discusión en lo particular Cuando el proyecto conste de un único articulo 
no habrá necesidad de votarlo en lo particular 

Artículo 73.- La discusión en lo 
particular se hará separando los articulos que lo amenten, y solamente éstos serán sometidos a 

ella, considerándose el resto como aprobados 
Igualmente se tendrán por aprobados los articulos que reservados para su discusión en lo particular no se hayan hecho. 
respecto de ellos, proposiciones concretas por escrito. Para este efecto tos participantes en la discusión seAalarán previamente tos articulos que formarán parte de ella y harán las proposiciones concretas. mismas que serán objeto de votación 
Artículo 74.- 

Durante la discusión en lo particular de un proyecto podrán presentarse, por escrito. otro u otros articulos para sustituir totalmente al que está a discusión o bien para modificar, adicionar o supnrnir algo del mismo 

Articulo 
75 . Si durante la discusión de un articulo hubiere dos o más proposiciones se discutirá una después de la otra 

Articulo 
76.- Sometido a consideración del Ayuntamiento un asunto, el Presidente Municipal, o quien esté dirigiendo los 

debates. concederá el uso de la voz a los miembros del Ayuntamiento Cada integrante podrá intervenir por dos veces debiendo 
durar un máximo de ocho minutos en la primera intervención. después de haber participado todos los oradores que asl 
desearan hacerlo en la primera ronda, se preguntará si el punto está suficientemente discutido. en caso de no 

ser asi se realizará 
una segunda o tercera ronda de debates según corresponda. Bastará que un integrante del Ayuntamiento pida la palabra para que la segunda o tercera ronda se lleve a efecto, en la segunda o tercera ronda los oradores participarán de 

acuerdo con las reglas fijadas para la primera ronda, pero sus intervenciones no podrán exceder de cuatro minutos en la segunda y de dos minutos en la tercera 

Artículo 77.- En el curso de 
las deliberaciones los integrantes del Ayuntamiento se abstendrán de entablar polémicas o debates en forma de diálogo con otros miembros del Ayuntamiento y con el público, asi como de realizar alusiones personales que pudiesen generar controversias o discusiones ajenas a los asuntos contemplados en el orden del día que se estén discutiendo. En dicho supuesto el presidente podrá interrumpir las manifestaciones de quien corneta las referidas conductas. con el objeto de conminado a que se conduzca en los términos previstos en el presente Reglamento. 

Si el orador se aparta de la cuestión en debate o hace referencia que ofenda a cualquiera de los miembros del Ayuntamiento el Presidente Municipal. o quien esté dirigiendo los debates, le advertirá Sr un orador reiterara en su conducta se le podrá retirar el uso de la palabra, inclusive en la segunda advertencia 

Articulo 78.- Si en el curso de las discusiones, con el propósito de clarificar los debates. se  interpela al orador, este podrá. discrecionalmente. contestar la interpelación o abstenerse de hacerlo. Las interpelaciones se harán siempre claras precisas y concretas 

Artículo 79.- Ningún miembro del Ayuntamiento podía ser interrumpido cuando se encuentre en el uso de la palabra, salvo por el Presidente o por quien este dirigiendo los debates para pedir la lectura de un documento que ilustre la discusión advertirle que se le ha agotado el tiempo. exhortarlo a que se atenga al terna de discusión, llamarlo al orden cuando ofenda al 



Miércoles 29 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 45 

Ayuntamiento, a alguno de los miembros de éste o al publico. o para preguntarle si acepta contestar alguna interpelación que se 

le formulare 

Articulo 80.- Es moción de orden toda proposición que tenga alguno de los siguientes objetivos: 
t - Aplazar la discusión de un asunto pendiente por tiempo determinado o indeterminado. 
II.- Solicitar algún receso durante la sesión. 
III - Solicitar la resolución sobre un aspecto del debate en lo particular; 
IV.- Suspender la sesión por alguna de las causas establecidas en este reglamento. 
V - Pedir la suspensión de una intervención que no se ajuste al orden, que se aparte del punto a discusión o que sea ofensiva o 
calumniosa para algun miembro del Ayuntamiento, 
VI - Ilustrar la discusión con la lectura breve de algún documento: y 
VII - Pedir la aplicación del reglamento de sesiones del Ayuntamiento. 

Articulo 81.- Toda moción de orden deberá dingirse a quien esté dingendo los debates. quien la aceptará o la rechazará En 
caso de que la acepte tomará las medidas pertinentes para que se lleve a cabo, de no ser asl. la  sesión seguirá su curso Ce 
estimarlo conveniente o a solicitud de algun integrante del Ayuntamiento distinto de aquel que dirige la moción. se  podrá 

someter a votación del Ayuntamiento la moción de orden solicitada, quien sin discusión decidirá su admisión o rechazo 

Articulo 82.- Los ciudadanos que asistan a las sesiones públicas no tendrán voz ni voto. y deberán permanecer en orden 
absteniéndose de hacer manifestaciones de aprobación o desaprobación 
Si el público incurre en desorden se suspenderá la sesión, el Presidente Municipal procurará el desalojo del recinto y en caso 
necesario, se continuara la sesión en forma secreta. 
Para garantizar el orden, el Presidente Municipal, o quien esté conduciendo la sesión, podrá tomar las siguientes medidas 
I • Exhortación a guardar el orden 
II - Conminar a abandonar el local. y 
III.- Solicitar el auxilio de la fuerza publica para restablecer el orden y expulsar a quienes lo hayan alterado 

Articulo 83.- Ninguna discusión se podrá suspender sino por estas causas 
I - Por no existir quórum, 
II- Por grave desorden en el salón de sesiones, y mientras se restableciera el orden. y 
III - Por alguna proposición suspensiva de cualquier miembro del Ayuntamiento en los términos del articulo siguiente 

Articulo 84.- En la discusión de un dictamen no podrá hacerse más de una moción suspensiva Presentada por escrito una 

moción suspensiva se leerá sin otro requisito que oir a su autor si la quisiera fundar, o a cualquiera otro de los miembros del 
Ayuntamiento, luego de lo cual en votación económica se preguntará a !a Asamblea si se toma en consideración en caso de 
negativa, se tendrá por desechada yen caso de afirmativa se discutirá y votará en el acto 

Articulo 85.- En la discusión, y a solicitud de los participantes en la misma. podrán traerse a la vista los documentos que sean 
necesarios, bastando para hacerlo que lo apruebe como pertinente el cabildo 

Articulo 86.- Si se declara que vuelva a Comisión algun dictamen para que se reforme, en lo general o en lo particular. la  

Comisión lo hará en el sentido que haya manifestado la discusión, presentándolo de nuevo a más tardar en la siguiente sesión 

Articulo 87.- Cuando aporten algun escrito como anexo a su intervención los miembros del Ayuntamiento podrán solicitar que se 
transcnba en el acta, siempre que entreguen dicho escrito al Secretario. 

Articulo 88.- Agotada la discusión en lo general o en lo particular se procederá a la votación 

CAPITULO X 
DE LAS VOTACIONES 

Articulo 89.- Todas las votaciones serán económicas. con excepción de las que las leyes o reglamentos selalen que sean por 

cédula o nominales 

Articulo 90.- Los empates en las votaciones se decidirán ampliando la discusión y sometiéndolo nuevamente y si persistere el 
empate, el Presidente Municipal o quien esté conduciendo la sesión tendrá voto de calidad 

Articulo 91.- Mientras se efectua la votación ningún miembro del Ayuntamiento podrá salir del salón ni excusarse de votar 

Articulo 92.- Las votaciones se verificarán a mayoria simple de votos de los miembros del Ayuntamiento presentes en la sesión. 
con excepción de las que las leyes y reglamentos establezcan que sean por mayoria absoluta o por dos terceras panes 

Articulo 93.- La votación estará a cargo del Secretario, se hará levantando la mano, primero los que estén a favor luego los que 

se abstengan y postenormente los que voten en contra 

Articulo 94.- El Ayuntamiento ordenará la publicación en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa' de los acuerdos y 
resoluciones de carácter general. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 27 fracción IV de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa. Para la publicación en el Penódico Oficial del Estado, el Secretan del Ayuntamiento remitirá a la 
autoridad correspondiente, dentro de los tres d'as siguientes a su aprobación, los acuerdos o resoluciones adoptados 
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CAPITULO XI 
DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 

Articulo 95.- De cada sesión se levantará un acta donde se asentarán los acuerdos que se tornen reg•strándose éstas en un 
libro que para tal efecto llevará el Secretario, firmándola en unión de los integrantes del Ayuntamiento 

Artículo 96.- Una vez firmada un acta, el Secretario entregará un ejemplar de esta a los integrantes del Ayuntamiento que asi lo 
solicite 

CAPITULO XII 
DE LA CONSULTA POPULAR 

Articulo 97.- El Ayuntamiento podrá convocar a audiencias para someter a consulta publica asuntos de su competencia 

Articulo 98.- Para los efectos del articulo anterior el Ayuntamiento o las Comisiones en su caso acordarán los terminos de la 
convocatoria, la cual deberá cumplir al menos con los siguientes requisitos 
I.- Objeto y matena de la consulta, 
II - Ciudadanos organizaciones y agrupaciones que se invita a participar 
III.- Fechas y lugares en que se habrán de celebrar las audiencias públicas. y 
IV - Bases para su desarrollo. 

CAPITULO XIII 
DEL INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Articulo 99.- 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 Honorable Congreso del Estado para su 
conocimiento 

Articulo 100.- Dentro de los quince días naturales siguientes a la rendición del informe por escrito que realice el Presidente 
Municipal como lo expone el articulo 99 del presente reglamento. las comisiones que lo integran previo su análisis podran 
solicitarle ampliar la información mediante pregunta por escrito. así como citar a los miembros de la AdmnistraciOn Publica 
Municipal que corresponda segun sea el caso, para que comparezcan y rindan en la forma que así lo determine la COr^, 5, 5n 
respectiva, informe bajo protesta de decir verdad en relación a la ampliación de informe solicitado al Presidente Municipal 

CAPITULO XIV 
DEL NOMBRAMIENTO DE LOS SINDICOS Y COMISARIOS 

Articulo 101.• La consulta popular para el nombramiento de sIndicos y comisarios se hará a través de Asamblea General y 
plebiscito. como lo marca el articulo 68 de la ley de Gobierno Municipal 

Articulo 102.- La comisión de Participación Ciudadana tendrá a su cargo la organización del plebiscito 

Articulo 103.- La Comisión para la realización del proceso del plebiscito y Asamblea General mantendrá debidamente informado 
al Ayuntamiento de los sucesos que ocurran en el transcurso de la preparación a que hace referencia el articulo 68. fracción 1 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

Articulo 104.- La comisión organizadora informará al Ayuntamiento acerca de los resultados del plebiscito y Asamblea General a 
efecto de que se tome protesta a los aspirantes que hayan recibido la mayor cantidad de opiniones a su favor 

Artículo 105.- En los casos en que por ausencia de propuestas de los vecinos en tiempo y forma no se lleve a cabo la consulta 
el Ayuntamiento en pleno nombrará al sindico o comisario respectivo En aquellos casos donde se hayan registrado aspirantes a 
síndicos o comisarios y que no se realice la consulta popular por causas imputables a la comisión será causal suficiente para la 
reposición del proceso en aquel lugar donde no se haya celebrado en los términos establecidos en la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa 

CAPITULO XV 
DEL TRATAMIENTO FORMAL DE LOS ASUNTOS Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 

Articulo 106.- En toda referencia verbal o escrita que se haga del Ayuntamiento se le dará el trato de Honorable 

Articulo 107.• En las sesiones. actos clvicos y en todo comunicado oficial, a la mención del Presidente Municipal. Regidores y 
Sindico Procurador se le antepondrá la expresión de Ciudadano, por parte de quienes deban dirigirse a ellos verbalmente o por 
escrito. 

Articulo 108.- Todos los Regidores tendrán igual prerrogativas, no debiendo dárseles tratamiento especial por razón del partido 
político que los hubiere postulado 

Articulo 109.- Los asuntos oficiales del Ayuntamiento se tratarán por escoto. salvo que las circunstancias o la naturaleza del 
caso no lo permitan 
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PRESIDENTE MUNICIPAL 

ING. JOSÉ NOÉ C CRERAS AVENDAÑO 
SECRETARIO DÉL N. AYUNTAMIENTO 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.• EL PRESENTE REGLAMENTO ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN 

EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" 

SEGUNDO.- SE DEROGA EL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL *EL ESTADO DE SINALOA' EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2010 Y TODAS LAS 
DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE OPONGAN AL PRESENTE REGLAMENTO 

Es dado en el salón de sesiones del H Ayuntamiento de Mocorilo, Sinaloa, a los 04 dia del mes de Abril del 2019 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
tii000RITO, SINALOA 

Por lo tardo, mando se imprima, se publique y circule el presente ordenamiento para su debida observancia. Es dado en el 

Palacio Municipal de Mocorito, Sinaloa, el dia 17 de Mayo de 2019 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
MOCORITO, SINALOA 

DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO 
PRESIDENTE MU IPAL 

ING. JOSÉ • CON1 RtRAS AVENDAÑO 
SECRETARIO DEL N. AYUNTAMIENTO 
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C. DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO, Presidente Constitucional Municipal de Moconto, hace a sus habitantes 
saber 

Que el H Ayuntamiento de Moconto. por conducto de su Secretada se ha servido comunicarme que en Sesión Ordinana 
celebrada el dia 07 del mes de Mayo del dos mil diecinueve. se  acordó expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 05 

CONSIDERANDO 

El H Ayuntamiento de Moconto, Sinaloa. en ejercicio de la Facultad que le confiere el articulo 125 fracción I y II de la 
Constitución Politice del Estado de Sinaloa, articulos 3 y 79 y demás relativos de la ley de Gobierno Municipal que la Ley 
de Gestión Empresarial y Reforma Regulatona del Estado de Sinaloa determina que los Municipios expeditan su propio 
reglamento en la matena. que el objeto del presente es contnbuir a la modernización de la administración publica municipal 
y proveer a la simplificación administrativa mediante la implementación de un proceso constante de mejora regulatona en 
mérito de los expuesto ha tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Capitulo Unico 

Articulo 1. 
El presente reglamento es de interés público y de observancia general en el Municipio de Moconto. aplicable a todos los actos. procedimientos y resoluciones emanadas de la Administración Publica Municipal autoridades entidades. 

órganos u organismos gubernamentales. asl como órganos autónomos del ámbito municipal en materia de mejora 
regutatona, y vigilancia le corresponde a la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal 

Articulo 2. El objeto del presente reglamento es establecer los principios y las bases a los que deberá sujetarse el 
Municipio en materia de mejora regulatona 

El seguimiento e implementacion del presente reglamento corresponde al Consejo Municipal y a la Unidad de Mejora 
Regulatona Municipal 

Articulo 3. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por 

AIR. Análisis de Impacto Regulatono, documento de estudio. análisis, evaluación de costo-beneficio y 
justificación de la regulación y trámites por emitirse o modificarse. elaborada por la Dependencia 

	

il 	Acto administrativo. Declaración unilateral de voluntad dictada por las autoridades administrativas, en ejercicio 
de la potestad publica, que crea, declara. reconoce, modifica. transmite o extingue derechos y obligaciones 
Cartas Compromiso Ciudadanas Documento público, accesible. sencillo y claro que proporciona a la 
c:udadania la información necesaria para realizar un trámite o solicitar un servicio y que señala los estándares de 
calidad que la Dependencia se compromete a cumplir. 

	

IV. 	Comisión. Comisión Estatal de Mejora Regulatona y Gestión Empresanal de Sinaloa 

	

V 	Consejo. Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresanal 

	

VI 	Dependencia. Unidades de la Administración Pública Municipal, centralizada. descentralizada paramunicipal y 
cualquier otra figura administrativa que ejerza recursos público municipales, 

VII. Dictamen regulatorio. Documento que emite la Unidad respecto de un Análisis de Impacto Regulatorio con 
caracter vinculante.  

VIII. Enlace de Mejora Regulatoria. Funcionano municipal que representa a una Dependencia y es responsable de 
identificar, registrar. evaluar e informar a la Unidad Municipal de Mejora Regulatona de todos y cada uno de los 
trámites y servicios que se prestan en la dependencia que representa y que puede presentar estudios y 
diagnósticos que contribuyan al alcance de los objetivos de este Reglamento 

	

IX 	Estrategia. Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal. 

	

X. 	Firma Electrónica Avanzada. Consiste en el conjunto de datos electrónicos consignados en un mensaje de 
datos o documento electrónico. que tiene como propósito identificar al emisor del mismo como autor legitimo de 
éste y que permite asegurar la integridad y autenticidad del mensaje o el documento. 

	

XI 	Ley. Ley de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa. 

	

XII 	Medios electrónicos. Los dispositivos tecnológicos para transmitir o almacenar datos e información. a través de 
computadoras, lineas telefónicas, microondas o de cualquier otra tecnologia. 

	

XIII 	Municipio. Municipio de Moconto. Sinaloa. 

	

XIV 	Mejora Regulatoria. Proceso continuo que evalúa las ventajas y desventajas del marco normativo, para su 
correcta aplicación, para asi llevar a cabo la simplificación de requisitos. plazos y trámites, con la finalidad de 
reducir o eliminar tiempos y costos económicos, la discrecionalidad, la duplicidad de requerimientos y tramites. y 
la opacidad administrativa a interesados 

	

XV 	Programa(s). Programas Municipales de Mejora Regulatoria, 

	

XVI 	Propuesta de Mejora de Regulatoria. Recomendación de una persona flsica o moral, sobre la mejora de un 
trámite, servicio, sistema. base de datos, documentos u acto en general o especifico, que involucra la prestación 
de un servicio público o tramite relacionado con los mismos, y los proyectos de mejora regulatona, que se 

Nys. 2-9  2J-.so I 025351 •1 
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generen al interior de la administración pública, presentadas en forma física o por medios electrónicos a cualquier 
autoridad o a la Unidad Municipal de Mejora Regulatoria 

	

XVII 	Secretaria. La Secretaria de Desarrollo Económico Municipal 

	

XVIII. 	Regulación(es). Los reglamentos y cualesquier disposición de carácter general que emita cualquier Sujeto 
Obligado 

	

XIX 	RMTYS. Registro Municipal de Trámites y Servicios. 

	

XX 	Requisito. Toda formakdad, condición, término, carga administrativa o restricción que deban cumplir las personas 
fisicas o juridicas para la apertura de un negocio, siempre que sea exigible por la Ley 

XXI. Dirección. Dirección de Desarrollo Económico Municipal. 
XXII. SSARE. Formato del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida Empresanas. que consiste en todos aquellos 

mecanismos tendientes a lograr en el menos tiempo posible la realización de los trámites estatales y municipales 
de apertura de empresas. 

XXIII. Sujetos Obligados. La autoridad, entidad, órgano u organismos gubernamentales. asi como órganos autónomos 
del ámbito municipal. 

XXIV. Sistema. Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 
XXV. Trámite. Cualquier procedimiento, gestión, diligencia o formalidad que implique la presentación o conservación de 

algún documento o información por parle de las personas fisicas o juridicas. incluidos los formatos cuyo llenado 
exigen las Dependencias. 

XXVI. Unidad de Mejora Regulatoria Municipal (UMEREM). Ama del Municipio adscrita a la Secretaria responsable 
de planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de mejora regulatona al interior del Municipio. 

XXVII. URGE. Unidad Rápida de Gestión Empresarial. 
XXVIII. Usuario. Persona fisica o moral que tiene interés legitimo respecto de un servicio. trámite o acto administrativo 

Articulo 4. La aplicación del presente Reglamento les compete a las autoridades siguientes' 

I. Cabildo en Pleno. 
II. Presidente Municipal 
III. Sindico Procurador; 
IV. Consejo Municipal de Mejora Regulatorta y Gestión Empresarial, 
V. Unidad de Mejora Regulatoria Municipal. 

Articulo 5. El Municipio, podrá celebrar convenios con autoridades federales, estatales y con los sectores privado y 
académicos, para facilitar la mejora regulatona. 

Articulo 6. Los gastos que las dependencias requieran para implementar acciones en materia de mejora regulatona. 
deberán considerarlos e incluirlos en los Presupuestos de Egresos del Municipio. 

Articulo 7. En caso de controversia entre las distintas dependencias de la administración pública, con respecto a la 
aplicación del presente Reglamento, será la Contraloría Municipal la encargada de emitir opinión en forma definitiva. 

Articulo 8. Las dependencias municipales deberán de recibir, a través de medios de comunicación electrónicos, las 
promociones, solicitudes o quejas, que en términos de este Reglamento y la ley en la maten& la ciudadania desee 
presentar. 
En este caso se podrá emplear, en sustitución de le firma autógrafa. medios de identificación electrónica que previamente 
se deberán haber registrado ante la dependencia correspondiente conforme a lo establecido por la Ley de Gobierno 
Electrónico El uso del medio de comunicación electrónica será optativo para el interesado 
Los documentos presentados por medios electrónicos, producirán los mismos efectos que las normas juridicas otorgan a los 
documentos autógrafos y. en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que aquéllas les confieren a éstos 
Igualmente lo tendrán los archivos digitalizados que se materialicen en papel, firmados en forma autógrafa o con la firma 
electrónica avanzada de las autoridades correspondientes. 
La certificación de tos medios de identificación electrónica del interesado. así corno la verificación de la lecha y hora de 
recepción de las promociones o solicitudes y de la autenticidad de las manifestaciones vertidas en las mismas. deberán 
hacerse por la dependencia o autoridad administrativa bajo su responsabilidad. 

Articulo 9. La dependencia o autoridad administrativa podrá hacer uso de los medios de comunicación electrónicos para 
realizar notificaciones, citatorios o requenmientos de documentación e información a los particulares. 

Articulo 10. Las Dependencias Municipales, los Organismos Descentralizados y las empresas Paramunicipales del 
Municipio, por conducto de sus Enlaces, promoverán la incorporación de la mejora regulatona en su marco jurichco y su 
Manual de Organización, su consecuente ejecución, asl como el desarrollo profesional de sus respectivos Enlaces Los 
titulares de las Dependencias Municipales, Organismos Descentralizados y Paramunicipales, a través de sus Enlaces, en 
los términos de este Reglamento, tendrán las siguientes atribuciones.  

I. 	Elaborar y ejecutar el Programa Operativo Municipal de Mejora Regulatona. en lo que a su área corresponde 
II 	Promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, procurando que éstas generen 

beneficios superiores a sus costos para la sociedad. 
111 Apoyar y fomentar el desarrollo de las actividades económicas, mediante la atención y asesona al sector 

empresarial y a los particulares. 
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IV Implementar procesos para detectar necesidades en materia de mejora regulatona y para analizar propuestas 
ciudadanas enfocadas a impulsar la competit:vidad del municipio 

V 	Diseñar y operar mecanismos de simplificación y agilización en los trámites y servicios 
VI Desarrollar acciones de capacitación para los servidores pubbcos involucrados en el área de mejora regulatoria 
VII Aprobar las acciones necesarias para mejorar la regulación en su ámbito competenual 
VIII Participar en las actividades y funcionamiento de los SSARE y ventanillas URGE en caso de que cuente con 

trámites y servicios que correspondan a estas lineas de trabajo 
IX Las demás que prevea la Ley, este reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables y ,as que con base en 

ellas acuerde con la UMEREM 

Articulo 11. La mejora regulatoria y la gestión empresarial del municipio se orientara por los siguientes principios 

	

I 	Mayores beneficios que costos y máximo beneficio social 

	

II 	Segundad jurad ca que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones 
III. Focalización a objetivos claros concretos y bien definidos 
IV. Coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco regulatono estatal. 
V. Simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de Regulaciones Trairdes y Servicios.  

VI. Accesibilidad tecnológica.  
VII. Proporcionalidad. prevención razonable y gestión de riesgos. 
VIII. Transparencia. responsabilidad y rendición de cuentas. 
IX. Fomento a la competitividad y el empleo. 

	

X 	Promoción de la libre concurrencia y competencia económica así como del funcionamiento eficiente de es 
mercados. 

	

XI 	La gestión empresarial facilitara la apertura y operación de empresas coadyuvando con los sujetos obligados  y 

	

XII 	La gestión empresarial fomentara la cultura empresarial a traves de la forma dad 

Los Sujetos Obligados deberán ponderar los valores jurdicos lutelaclos a que se refiere este precepto y explicitar los 
criterios de decisión que subyacen a la Politica de Mejora Regulatona atendiendo a los objetivos establecidos en la Ley y el 
presente Reglamento 

Articulo 12. Son objetivos de la Politica de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial 

Procurar que las Regulaciones que se expidan generen beneficios superiores a los costos y produzcan el max,mo 
bienestar para la sociedad 

	

II 	Promover la eficacia y eficiencia de la Regulación Tramites. y Servicios de los Sujetos Obligados 

	

III 	Procurar que las Regulaciones no impongan barreras al comercio en el Municipio, a la libre concurrencia y la 
competencia económica, 

	

IV. 	Generar segundad jurídica, claridad y transparencia en la elaboración y aplicación de las Regulaciones Tramites 
y Servicios. 

	

V 	Simplificar y modernizar los Tramites y Servicios. 

	

VI 	Fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de gestión gubernamental, 

	

VII 	Mejorar el ambiente para hacer negocios. 

	

VIII 	Atender al cumplimiento de los objetivos de la ley y el presente Reglamento considerando las condiciones de 
desarrollo institucional y las capacidades técnicas. financieras y humanas. 

	

IX 	Promover la participación de los sectores público. social, privado y académico en la mejora regulatona y gestión 
empresarial. 

	

X 	Facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

	

Xl. 	Armonizar el marco normativo de la mejora regulatoria y gestión empresarial en el Municipio atendiendo los 
principios de la ley y el presente Reglamento, 

	

XII 	Facilitar el conocimiento y el entendimiento por parte de la sociedad. de la Regulación. mediante la accesibilidad y 
el uso del lenguaje claro.  

	

XIII 	Coadyuvar en las acciones para reducir el costo económico derivado de los requerimientos de tramites y servicios 
establecidos por parle de los Sujetos Obligados. y 

	

XIV 	Diferenciar tos requisitos. tramites y servicios para facilitar el establecimiento y funcionamiento de las empresas 
segun su nivel de riesgo, considerando su tamaño, la rentabilidad social. la  ubicación en zonas de atención 
prioritaria. as I como otras características relevantes para el Municipio 

Articulo 13. Los Sujetos Obligados, en la expedición de las Regulaciones. Trámites y Servicios deberán respetar los 
principios de legalidad. reserva de Ley. jerarquía normativa y todos aquellos principios que tiendan al cumplimiento de los 
objetivos de este Reglamento 

Artículo 14. Cuando los plazos fijados por la Ley y este Reglamento sean en dias, estos se entenderán como dias hábiles 
Respecto de los establecidos en meses o años. el cómputo se hará de fecha a fecha considerando incluso los chas 
inhábiles Cuando no se especifique el plazo, se entenderán cinco dias para cualquier actuación 
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TÍTULO SEGUNDO 
Del Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 

Capitulo i 

Articulo 15. El Sistema de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial Municipal tendrá como función coordinarse con e! 
Sistema Estatal de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial Municipal tendrá como función coordinarse con el Sistema 
Estatal de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial, para implementar la politica de Mejora Regulatoria conforme a la 
Estrategia del Municipio, de acuerdo con el objeto de la Ley y el presente Reglamento. su marco jundico local y demás 
disposiciones juridicas aplicables en la materia 

Articulo 16. El sistema estará integrado por 

I 	El Consejo Municipal. 
II. Unidad de Mejora Regulatoria Municipal, 
III. Sujetos Obligados Municipales 

Capitulo II 
Del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria 

Articulo 17. El Consejo Municipal de Mejora Regulatoria es un órgano colegiado de análisis, apoyo y consulta del 
Presidente Municipal. con autonom la técnica y operativa tendrá las atribuciones siguientes 

I. 	Establecer directrices. bases. instrumentos, lineamientos y mecanismos tendentes a la implementación de la 
Politica de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial y de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados 
Municipales, 

II 	Aprobar  a propuesta de la UMEREM la Estrategia. 
III. Estudiar, analizar y revisar los ordenamientos legales vigentes que norman o inciden en la tramitologia municipal 

con el propósito de proponer las medidas de mejora regulatoria necesarias para cumplir con los objetivos de la 
Ley y este Reglamento 

IV. Determinar los mecanismos de suministro. intercambio. sistematización y actualización de la información que 
sobre esta materia generen los Sujetos Obligados del municipio. 

V. Conocer, analizar y atender los resultados de las encuestas, información estadística y evaluación en materia de 
mejora regulatoria y gestión empresarial. 

VI Aprobar a propuesta de la UMEREM, los indicadores que los Sujetos Obligados. deberan observar para la 
evaluación y medición de los resultados de la mejora regulatona, la gestión empresarial y la simplificacion de 
trámites y servicios; 

VII. Conocer y opinar sobre la evaluación de resultados a la que se refiere la fracción antenor. que presente la 
UMEREM, 

VIII Promover el uso de principios, objetivos. metodologlas, instrumentos. programas, criterios y herramientas acordes 
a las buenas prácticas estatales. nacionales e internacionales en materia de mejora regulatona y gestión 
empresarial, 

IX. Conocer problemáticas, obstáculos y fallos regulatonos que impidan el cumplimiento del objeto de la Ley y el 
presente Reglamento. 

X. Emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados municipales, para el debido cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley y el presente Reglamento, 

XI Aprobar su Reglamento Interior, 
XII Participar coordinadamente con los sectores productivo y social en el consenso y propuesta de elaboración de 

proyectos de iniciativas de reglamentos. acuerdos. circulares y resoluciones que establezcan tramites y servicios 
que representen cargas o impactos a la actividad de tos particulares. 

XIII. Gestionar y proponer procesos de mejora regulatoria y gestión empresarial en el Municipio que permitan la 
apertura rápida de empresas. 

XIV Revisar y. en su caso. aprobar, el Programa 
XV Promover el uso de los medios electrónicos así como el uso de la firma electrónica avanzada, a fin de hacer más 

eficientes los servicios, trámites y actos administrativos 
XVI. Promover e impulsar la realización de trámites a través de medios electrónicos en coordinación de la UMEREM 

buscando en todo momento la interoperabilidad de los sistemas y bases de datos de los gobiernos federal. 
estatal, municipales, los organismos autónomos y los sectores publico y privado 

XVII Las demás que establezca este Reglamento y otras disposiciones juridicas aplicables 

Articulo 18. El Consejo contará con los miembros siguientes 

I 	Un Presidente que será el Presidente Municipal el cual podrá designar a un representante 

II 	Un Secretario Técnico, que será el Secretario de Desarrollo Económico Municipal.  

III 	El encargado de la UMEREM 
IV 	Tres miembros representantes del sector empresarial. 

V 	Un miembro representante del sector académico 

VI 	Un miembro representante del sector social 

VII 	Representantes de las Dependencias con la mayor cantidad de tramites y servicios municipales, como 

a 	Desarrollo Urbano y Ecologla 
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b 	Oficialía mayor 
c 	Junta Municipal de Agua Potable 

VIII 	Comisión Estatal de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial de Sinaloa 

Todos los miembros del Consejo tendrán voz y voto en sus sesiones y deberán designar a un suplente, el cual tendrá las 
facultades suficientes para la representación de su titular.  

El Presidente del Consejo podrá acordar la incorporación de otros miembros, cuando a su juicio sea necesario para mejorar 
el desempeño de las atribuciones del Consejo. 

Los cargos de Consejeros y Secretario Técnico, serán honorificos y no recibirán remuneración económica por el 
desempeño de sus funciones.  

Los titulares de las Dependencias Municipales, asumirán el cargo de Consejeros por el solo nombramiento y los 
representantes del sector privado y académico. por su designación en el organismo o institución de que se trate Las 
instancias representativas del sector privado y académico serán designadas por el Presidente Municipal 

Los cambios de denominación de los cargos públicos no afectaran la conformación del Consejo. 

Articulo 19. El Presidente del Consejo tendrá las facultades siguientes 

Representar al Consejo ante toda clase de autoridades e instituciones públicas y pnvadas y delegar en su caso 
dicha representación 

II 	Presidir las sesiones del Consejo. 
Iil 	Proponer al Consejo las estrategias generales en materia de mejora regulatona. 
IV Supervisar y evaluar el cumplimiento de los planes y programas de mejora regulatona en cada una de las 

dependencias municipales. 
V 	Fomentar la participación activa de todos los miembros del Consejo y de las dependencias y entidades 

municipales 

VI. Rendir al Municipio, anualmente o cuando este lo solicite, el informe de actividades del Consejo. 
VII Las demás que le confiera el Consejo o se denven de éste mismo Reglamento 

Articulo 20. El Secretario Técnico tendrá las siguientes facultades. 

1 	Convocar, a solicitud del Presidente. a los miembros del Consejo a las sesiones del mismo. 
II 	Elaborar el orden del día, levantar y recabar las firmas de las actas de cada sesión del Consejo. 
II I. Venficar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo. 
IV. Colaborar con el Presidente en el desempeño de sus atribuciones. 
V Apoyar a los Comités en la realización de análisis y estudios necesarios, en coordinación con las dependencias 

municipales. 
VI. Impulsar y coordinar, en su caso, con el apoyo de las dependencias, la realización de encuestas o estudios de 

evaluación, relativos a la percepción de los usuarios sobre los trámites y procedimientos de los servicios 
municipales. 

VII Apoyarse en la UMEREM, para el mejor desempeño de sus actividades. 

Articulo 21. Son atnbuciones de los vocales del Consejo las siguientes: 

Asistir a las sesiones del Consejo, con voz y voto. 
II. 	Proponer al Consejo, planes, programas, proyectos y acciones que consideren pertinentes para cumplir con el 

objeto del presente Reglamento. 
ill 	Formar parte de los Comités que determine integrar el Consejo. 
IV 	Las demás que les encomiende el Consejo o que se deriven del presente Reglamento. 

Articulo 22. El Consejo sesionará por lo menos una vez al año, o cuando considere necesano. Sus resoluciones se 
tomaran por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

El Consejo requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes para poder sesionar de manera válida De no 
reunirse dicho número se citará el mismo dia con un espacio de treinta minutos después de la primera convocatoria y los 
acuerdos serán válidos con quienes asistan. 

Las actas del Consejo deberán ser levantadas, preferentemente en la misma sesión, y firmadas por todos los asistentes. 
Dichas actas contendrán todos los acuerdos que se tomen en la sesión y serán públicas, en los términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Por acuerdo del Consejo, podrán participar en las sesiones como invitados permanentes, servidores públicos u otras 
personas que no formen parte del Consejo, cuya asistencia resulte conveniente por las funciones que realicen o los 
conocimientos que posean.  
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De igual manera. el Presidente o el Secretario Técnico podrán convocar. como invitados eventuales a otras dependencias 
entidades, instituciones o personas, cuando por la naturaleza de los asuntos a tratar se requiera de su intervención 

Los invitados referidos en el presente artículo tendrán derecho a voz pero no a voto 

Capitulo III 
De la Dirección de Desarrollo Económico Municipal en la Mejora Regulatoria. 

Articulo 23, Corresponderá a la Dirección la coordinación, administración y vigilancia de la Estrategia y el Programa por 
medio de su UMEREM Para tal efecto, tendrá las atribuciones siguientes 

	

l 	Elaborar el Programa en congruencia con los objetivos, políticas. estrategias. lineamientos y metas previstos en el 
Plan Nacional de Desarrollo. Plan Estatal de Desarrollo y Plan de Desarrollo Municipal. en materia de Mejora 
Regulatona 

II. Contar y actualizar el RMTYS 
III. Para el ejercicio de esta atribución. la  Secretaria deberá mantener estrecha vinculación con las dependencias a 

través de los enlaces, previamente definidos 
IV. Promover la celebración de acuerdos de coordinación para la mejora regulatona con el Gobierno Federal el 

Estado y particulares, para simplificar la actividad económica en sus respectivos ámbitos de competencia 
V Promover la concertación de acciones con los sectores social y privado. con el objeto de identificar aquellas 

medidas que permitan mejorar el marco regulatorio de la actividad económica estatal y que tiendan a la 
consecución de los fines de la presente ley 

VI Difundir el Programa, a través de los medios que para tal efecto se estimen convenientes 
VII. Las demás que le otorguen la Ley y este Reglamento. asi como otras disposiciones aplicables para el 

cumplimiento del objeto del mismo 

Capitulo IV 
De la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal 

Articulo 24. La Unidad Municipal de Mejora Regulatoria, dependiente de la Dirección. tendrá las siguientes atribuciones 

	

I. 	Desempeñar las funciones de coordinación que establece la Ley a los Municipios 

	

II 	Proponer al Consejo Municipal la Estrategia de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial del Munic,p,o y 
desarrollar, monwtorear, evaluar y dar publicidad a la misma 

	

III 	Proponer al Consejo Municipal la emisión de directrices. instrumentos. lineamientos. mecanismos y buenas 
prácticas para el cumplimiento del objeto de la Ley 

	

IV. 	Proponer al Consejo Municipal las metodologias para la organización y sistematización de la información 
administrativa y estadística, asl como los indicadores que deberán adoptar los Sujetos Obligados en materia de 
mejora regulatona. 

	

V. 	Coordinar la información de los Sujetos Obligados municipales para proveer la información al Catálogo de 
Regulaciones, Trámites y Servicios. 

	

VI. 	Bnndar asesoría técnica y capacitación en materia de mejora regulatoria 

	

VII. 	Convocar y organizar foros, conferencias, coloquios, diplomados, seminarios. talleres. reuniones eventos 
convenciones y congresos de mejora regulatona y gestión empresanal 

	

VIII. 	Crear, desarrollar, proponer y promover Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatona 

	

IX 	Procurar que las acciones y Programas de Mejora Regulatona de los Sujetos Obligados municipales se rijan por 
los mismos estándares de operación 

X. Dictaminar las propuestas regulatonas y los Análisis de Impacto Regulatorio 
XI. Promover la evaluación de regulaciones vigentes a través del Análisis de Impacto Regulatorio ex post 

	

XII 	Proponer, coordinar, publicar, monitorear, opinar y evaluar los Programas de Mejora Regulatona de los Sujetos 
Obligados Municipales 

XIII. Establecer acuerdos y convenios de colaboración. concertación y coordinación que contribuyan al cumplimiento 
de sus objetivos 

XIV. Celebrar acuerdos intennstitucionales en materia de mejora regulatona y gestión empresarial 
XV. Participar en foros, conferencias, coloquios, diplomados, seminarios, talleres. reuniones, eventos. convenciones y 

congresos que se lleven a cabo con autoridades nacionales y extranjeras. así como con organismos y 
organizaciones nacionales e internacionales en el ámbito de su competencia 

	

XVI 	Promover el estudio. la divulgación y la aplicación de la politica pública de mejora regulatona 

Capitulo V 
De los Enlaces de Mejora Regulatoria. 

Articulo 25. Los titulares de las dependencias en el ámbito municipal, integrarán y designarán a un responsable que se 
denominará Enlace de Mejora Regulatoria. que será el encargado de la mejora regulatona al interior de la Dependencia que 
represente. Los organismos descentralizados también designarán a su Enlace que deberá de coordinarse con el titular de la 
UMEREM. para todos los efectos de la ley en la materia y de este Reglamento 

Articulo 26. Son atribuciones de los Enlaces de Mejora Regulatoria las siguientes 
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Auxiliar al Secretano o Director de la Dependencia que representa. en el proceso de mejora regulatona y 
supervisar su cumplimiento, de conformidad con la presente Ley. su Reglamento y los lineamientos que apruebe 
la UMEREM 

II 	Captar las quejas y propuestas regulatorias de los tramites o servicios que presta su Dependencia realizadas por 
personas fisicas o juridicas 

lit Solicitar a cada una de las áreas que integran la Dependencia los planes de trabajo en materia de mejora 
regulatona 

IV. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a los planes de trabajo de mejora regulatona que integrarán el Programa de 
la Dependencia de que se trate 

V 	Presentar trimestralmente a la UMEREM un informe de la aplicación del Programa en lo que a la Dependencia 
que le compele 

VI. Elaborar las AIR para su presentación en UMEREM 
VII Recibir, analizar, orientar y dar respuesta positiva o negativa segun sea el caso. de la queja ó propuesta 

regulatona que se haga. en su caso, a la Dependencia que representa Asi mismo. deberá dar a conocer a la 
UMEREM dichas manifestaciones ciudadanas y su análisis de mejora 

VIII. Registrar en la página de Internet que defina la Secretaria. los reportes y los dictámenes de las AIR que se emita 
IX Revisar periódicamente los trámites que se realicen en la Dependencia que representa 
X 	Las demás que le señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones legales, asi como las que le designe la 

UMEREM 

Capitulo VI 
De la Estrategia de Mojora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 

Articulo 27. La Estrategia es el instrumento programático que tiene como propósito articular la Politica de Mejora 
Regulatona y Gestión Empresanal de los Sujetos Obligados. a efecto de asegurar el cumplimiento del objeto de la Ley y su 
Reglamento La Estrategia tendrá una visión con un horizonte de largo plazo a veinte años con evaluaciones al menos 
cada cinco años y con revisiones y ajustes. en su caso al menos cada dos años 

Articulo 28. La Estrategia comprenderá. al  menos. lo siguientes 

	

I. 	Un diagnóstico por parte de la UMEREM de la situación que guarda la Politica de Mejora Regulatona y Gestión 
Empresarial en el Municipio, 

	

II 	Las buenas prácticas estatales, nacionales e internacionales en matena de mejora regulatona y gestión 
empresanal. 

	

III 	Los objetivos de corto mediano y largo plazo. 

	

IV 	Los elementos para la instrumentación de la mejora regulatona y gestión empresarial, 

	

V 	Las herramientas de la mejora regulatona. gestión empresarial y su uso sistemático: 

	

VI 	Los criterios para revisar, actualizar y mejorar el acervo regulatono municipal, 

	

VII 	Las medidas para reducir y simplificar tramites y servicios, 

	

VIII 	Los mecanismos de coordinación para garantizar la congruencia de la Regulación que expidan los Sujetos 
Obligados municipales en términos de la Ley y este Reglamento. y 

	

IX 	Los mecanismos que regulen el procedimiento a que se sujete la protesta ciudadana 

TITULO TERCERO 
Do los Instrumentos de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Capítulo I 
De los Programas Municipales de Mejora Regulatoria 

Articulo 29. Los Programas son una herramienta que tienen por objeto mejorar la Regulación vigentes e implementar 
acciones de simplificación de Tramites y Servicios De acuerdo con el calendario que establezcan. los Sujetos Obligados 
municipales y se someterán a la UMEREM. con una vigencia anual bienal o por el tiempo que dure la administración en 
relación con la Regulacion. Trámites y Servicios que aplican, asl como reportes periódicos sobre los avances 
correspondientes 

Articulo 30. La UMEREM podrá emitir opinión a los Sujetos Obligados municipales con propuestas especificas para 
mejorar sus Regulaciones y simplificar sus Trámites y Servicios Los Sujetos Obligados municipales deberán valorar dichas 
propuestas para incorporarlas a sus Programas de Mejora Regulatoria o. en su defecto. manifestar por escritor las razones 
por las que no considera factible su incorporación en un plazo no mayor de diez dias La opinión de la UMEREM y la 
contestación del Sujeto Obligado municipal serán publicadas en el portal de la UMEREM 

Articulo 31. La UMEREM difundirá lOs Programas de Mejora Regulatona para su consulta pública durante al menos treinta 

dias a fin de recabar comentarios y propuestas de los interesados Los Sujetos Obligados municipales deberán valorar 
dichos comentarios y propuestas para incorporarlas a sus Programas o en su defecto, manifestar las razones por las que 

no se considera factible su incorporación 

Articulo 32. Para el caso de Tramites y Servicios los Programas inscritos serán vinculantes para los Sujetos Obligados y 
no podrán darse de baja salvo que las modificaciones al programa original reduzcan al menos loa costos de cumplimiento 
de los tramites y servicios comprometidos originalmente 
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Para el caso de Regulaciones los Sujetos Obligados Municipales unicamente podrán solicitar ajustes a los Programas 

siempre y cuando justifiquen dicha solicitud 

Lo dispuesto en el presente articulo deberá sujetarse a la autortzacion previa de la UMEREM, de conformidad con el objeto 

de la Ley y el presente Reglamento 

El órgano interno de control o equivalente de cada Sujeto Obligado municipal deberán, de conformidad con sus 
atribuciones, dar seguimiento al cumplimiento de los Programas 

Articulo 33 El Programa deberá contemplar. por lo menos. la  siguiente información 

Invenlano detallado de los trámites y servicios existentes 
11 	Inventario de trámites y servicios factibles de modificar o eliminar en el RMTYS asi como los periodos en que 

esto ocurrirá. 
III 	Periodos de realización de las revisiones de trámites y servicios 
IV. 	Diagnóstico del marco regulatono vigente 
V 	Programas de capacitación a los funcionarios publicos involucrados en materia de mejora regulatoria 
VI. 	Las demás que determine la UMEREM. 

Los Enlaces de Mejora Regulatona recopilarán tos planes de trabajo de las diferentes áreas de las dependencias que 
representan. con la finalidad de integrarlos al Programa 

Articulo 34. Los Trámites y Servicios previsto en los Reglamentos o cualquier otra disposición que haya sido em,i•da par el 
Presidente Municipal, podrán ser simplificados mediante acuerdos generales que publiquen los titulares de los Suietcs 
Obligados municipales en su respectivo ámbito de competencia en el Penódico Oficial 'El Estado de Sinaloa'. corfcirme a 

lo siguiente 

1 	Habilitar el uso de herramientas electrónicas para la presentación de Trámites y Servicio. 
II 	Establecer plazos de respuesta menores a los máximos previstos. 
III 	Extender la vigencia de las resoluciones otorgadas por los Sujetos Obligados municipales 

IV. 	No exigir la presentación de datos y documentos. 
V 	Implementar cualquier otra acción de mejora a los Trámites y Servicios de su competencia 

Capítulo II 
De la Agenda Regulatoria 

Articulo 35. Los Sujetos Obligados municipales deberán elaborar su Agenda Regulatoria como una proyección de las 

necesidades de reformar o expedir regulaciones durante un determinado penodo. el cual servirá como programacion del 

trabajo que se requiere para lograr la simplificación en trámites y servicios. misma que será presentada ante la Comisión en 
los pnmeros cinco dias de los meses de mayo y noviembre de cada año La Agenda Regulatona de cada Sujeto Obligado 
municipal deberá informar al publico la Regulación que pretenden expedir en dicho periodo 

Al momento de la presentación de la Agenda Regulatona de los Sujetos Obligados municipales, la UMEREM la sujetará a 
una consulta publica por un plazo mínimo de veinte dias La UMEREM remitirán a los Sujetos Obligados municipales las 

opiniones vertidas en la consulta pública mismas que no tendrán carácter vinculante 

La Agenda Regulatona de los Sujetos Obligados deberá incluir al menos 

I. Nombre preliminar de la Propuesta Regulatoria: 

II. Matena sobre la que versará la Regulación, 

III. Problemática que se pretende resolver con la Propuesta Regulatona; 

IV 	Justificación para emitir la Propuesta Regulatona, y 

V 	Fecha tentativa de presentación 

Los Sujetos Obligados municipales podrán iniciar tos trabajos de elaboración de sus Propuestas Regulatonas aun cuando la 
matena o tema no esté incluida en su Agenda Regulatoria. pero no podián ser emitidos sin que estén incorporados a dcha 
Agenda salvo por las excepciones establecidas en el articulo 36 del presente Reglamento 

Articulo 36. Lo dispuesto en el articulo precedente no será aplicable en los siguientes supuestos 

La Propuesta Regulatona pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia no prevista fortuita e 

inminente, 
II 	

La publicidad de la Propuesta Regulatoria o la materia que contiene pueda comprometer los efectos que se 

pretenden lograr con su expedición, 

III. 	
Los Sujetos Obligados municipales demuestren a la UMEREM que la expedición de la Propuesta Regulatoria no 

generará costos de cumplimiento; 

IV 	
Los Sujetos Obligados municipales demuestren a la UMEREM que la expedición de la Propuesta Regulatoria 
representará una mejora sustancial que reduzca los costos de cumplimiento previstos por la Regulación vigente. 
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simplifique Trámites o Servicios, o ambas Para tal efecto la UMEREM emitirá criterios específicos para 
determinar la aplicación de esta disposición, y 

V. 	las Propuestas Regulatorias que sean emitidas directamente por los titulares del poder ejecutivo en los distintos 
órdenes de gobierno 

Capitulo III 
Del Registro Municipal de Regulaciones 

Articulo 37. El Registro Municipal de Regulaciones es una herramienta tecnológica administrada por la UMEREM y que 
contendrá todas las regulaciones del Municipio. 

Las dependencias y organismos de la administración pública municipal deberán asegurarse que las Regulaciones vigentes 
que apliquen se encuentren contenidas en el Registro con el objeto de mantenerlo permanentemente actualizado 

En caso de que la UMEREM identifique errores u omisiones en la información inscntm esta efectuara un apercibimiento a la 
dependencia u organismo responsable para que subsane la información en un plazo no mayor a diez dias hábiles 

La UMEREM establecerá los lineamientos para que las dependencias y organismos cuenten con el acceso a sus 
respectivas secciones y subsecciones. y pueda inscnbir o modificar el registro de sus regulaciones 

Articulo 38.- El registro Municipal de Regulaciones deberá contemplar para cada regulación contenida una ficha con al 
menos la siguiente información 

	

I. 	Nombre de la Regulación; 

	

ti. 	Fecha de su expedición y, en su caso, de su vigencia: 
III. Autoridad o autondades que la emiten, 
IV. Autoridad o autoridades que la aplican, 
V. Fechas en que ha sido actualizada, 
VI. Tipo de ordenamiento jurídico; 

	

VII 	Indice de la Regulación, 

	

VIII 	Materias. sectores y sujetos regulados, 

	

IX 	Trámites y servicios relacionados con la regulación; 

	

X. 	Identificación de fundamentos jurídicos para la realización de inspecciones, verificaciones y visitas domicilianas 

	

XI 	La demás información que la dependencia u organismo considere pueda ser de utilidad para los interesados 

Articulo 39. Las dependencias u organismos municipales no podrán aplicar regulaciones adicionales a las nscntas en el 
Registro Municipal de Regulaciones, ni aplicarlas de forma distinta a como se establezcan en el mismo 

Articulo 40. La UMEREM llevará a cabo, en el ámbito de su competencia, las acciones necesanas con el objetivo de 
establecer la interacción del Registro Municipal de Regulaciones con los instrumentos análogos de nivel estatal y federal. 
conforme a la normatividad vigente. 

Capitulo IV 
Del Análisis del Impacto Reguletorio 

Artículo 41.- El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por objeto garantizar que los beneficios 
de las regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas representen la mejor alternativa para atender una 
problemática especifica. Esta herramienta permite analizar sistemáticamente los impactos potenciales de las regulaciones 
para la toma de decisiones gubernamentales, fomentando que éstas sean más transparentes y racionales, además de que 
bnnda a la ciudadanía la oportunidad de participar en su elaboración. 

La finalidad del Análisis de Impacto Regulatorio es garantizar que las Regulaciones salvaguarden el interés general. 
considerando los impactos o riesgos de la actividad a regular, as! como las condiciones institucionales de los Sujetos 
Obligados.  

La UMEREM expedirá el Manual del Análisis de Impacto Regulatorio 

Artículo 42.- Para asegurar la consecución de los objetivos de esta Ley, los Sujetos Obligados adoptarán esquemas de 
revisión de regulaciones existentes y de propuestas regulatonas, mediante la utilización del AIR de 

Propuestas Regulatonas, y 	 -6 

	

II. 	Regulaciones existentes, a través del Análisis de Impacto Regulatorio ex post, conforme a las mejores prácticas 
nacionales o internacionales. 

Para el caso de las Regulaciones a que se refiere la fracción II del presente articulo, la UMEREM, de conformidad con las 
buenas prácticas estatal, nacional o internacional en la materia, podrán solicitar a los Sujetos Obligados municipales la 
realización de un AIR ex post, a través del cual se evalúe la aplicación, efectos y observancia de la Regulación vigente. 
misma que será sometida a consulta pública por un plazo de treinta días con la finalidad de recabar las opiniones y 
comentanos de los interesados 

Y 
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Asimismo, la UMEREM podrá efectuar recomendaciones con el objeto de contnbuir a cumplir con los objetivos relacionados 
con la Regulación, incluyendo propuestas de modificación al marco regulatono aplicable. 

Los Sujetos Obligados municipales deberán manifestar por escrito su consideración respecto a las opiniones. comentarlos y 
recomendaciones que se deriven de la consulta pública y del análisis que efectúe la UMEREM. 

Articulo 43. Los AIR deben contribuir a que las regulaciones se diseñen sobre bases económicas, juridicas y empinas 
sólidas, ase como promover la selección de alternativas regulatonas cuyos beneficios justifiquen los costos que 
imponen y que generen el máximo beneficio neto para la sociedad. 

La UMEREM, en colaboración con los Enlaces de Mejora Regulatona encargados de la elaboración de los AIR. 
desarrollarán las capacidades necesarias para ello. 

Artículo 44. Los procesos de diseño y revisión de las regulaciones y propuestas regulatorias, asl como los AIR 
correspondientes deberán enfocarse prioritanamente en contar con regulaciones que cumplan con los siguientes 
propósitos: 

I. Generen los mayores beneficios para la sociedad: 
II. Promuevan la coherencia de Politices Públicas; 
III. Que sus impactos resulten proporcionales para el problema que se busca resolver y para tos sujetos a los que se 

aplican; 
IV. Mejoren la coordinación entre poderes y órdenes de gobierno. 
V. Fortalezcan las condiciones de libre concurrencia y competencia económica y que disminuyan los obstáculos 

al funcionamiento eficiente de los mercados; 
VI. Impulsen la atención de situaciones de riesgo mediante herramientas proporcionales a su impacto 

esperado. 
Las Propuestas Regulatorias indicarán necesariamente la o las Regulaciones que pretenden abrogar. derogar o modificar, 
en términos del articulo 91 de la Ley. Lo anterior deberá quedar asentado en el AIR 

Articulo 45. Los AIR establecerán 	un marco de análisis estructurado para asistir a los Sujetos Obligados 
municipales en el estudio de los efectos de las regulaciones y propuestas regulatonas, y en la realización de los 
ejercicios de consulta pública correspondientes. Las cuales deberán contener cuando menos. 

I. 	La explicación de la problemática que da origen ala necesidad de la regulación y los objetivos que ésta persigue. 
El análisis de las alternativas regulatorias y no regulatorias que son consideradas para solucionar la problemática. 
incluyendo la explicación del porqué la regulación propuesta es preferible al resto de las alternativas. 

111. 	La evaluación de los costos y beneficios de la propuesta regulatona, as] como de otros impactos incluyendo. 
cuando sea posible, el Análisis para todos los grupos afectados; 

IV. El análisis de los mecanismos y capacidades de implementación, verificación e inspección; 
V. La identificación y descripción de los mecanismos, metodologlas e indicadores que serán utilizados para 

evaluar el logro de los objetivos de la regulación, y 
VI. La descripción de los esfuerzos de consulta llevados a cabo para generar la propuesta regulatona y sus 

resultados. 

Para efectos de lo previsto en el presente articulo la UMEREM podrá requerir información diferenciada de acuerdo a la 
naturaleza y el impacto de las Regulaciones. Asimismo, la UMEREM deberá establecer entenos que los Sujetos Obligados 
municipales deberán observara fin de que sus Propuestas Regulatorias mitiguen el impacto sobre las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

Articulo 46. Cuando los Sujetos Obligados municipales elaboren propuestas regulatorias, las presentarán a ta UMEREM, 
según corresponda, junto con un AIR que contenga los elementos que esta determine, atendiendo a lo dispuesto en el 
articulo 88 de la Ley, cuando menos treinta dlas antes de la lecha en que pretendan publicarle en el Periódico Oficial 
el "Estado de Sinaloa", en el medio de difusión correspondiente, o someterse a la consideración del Cabildo 

Se podrá autorizar que el AIR se presente hasta 20 dial posteriores ala fecha en que se someta la propuesta regulatona 
al Cabildo, o se expida la disposición, según corresponda, cuando asta pretenda resolver o prevenir una situación de 
emergencia. En estos casos deberá solicitarse la autorización para el trato de emergencia ante la UMEREM. para lo 
cual deberá acreditarse que la disposición: 

Busque evitar un daño inminente, o bien atenuar o eliminar un daño existente a la salud o bienestar de la 
población, a la salud animal y sanidad vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la economía: 

II. 	Tenga una vigencia no mayor de seis meses, misma que, en su caso, podrá ser renovada por una sola ocasión 
por un periodo igual o menor, y 

III. 	No se haya solicitado previamente trato de emergencia pare una disposición con contenido equivalente 

Tomando en consideración los elementos anteriormente descritos la UMEREM. según corresponda, deberá resolver la 
autorización para trato de emergencia en un plazo que no excederá de cinco dlas hábiles. 
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Cuando un Sujeto Obligado del municipio, estime que la Propuesta Regulatona no implica costos de cumplimento para 
particulares lo consultará con la UMEREM, la cual resolverá en un plazo que no podrá exceder de cinco dias de 
conformidad con los criterios para la determinación de dichos costos que al efecto se establezcan en el Manual de del AIR 
que se expida En este supuesto se eximirá de la obligación de elaborar el AIR 

Cuando de conformidad con el párrafo anterior, la UMEREM resuelva que la Propuesta Regulatona no implica costos de 
cumplimiento para los particulares y se trate de una regulación que requiera actualización periódica. esa propuesta y sus 
actualizaciones quedarán exentas de la elaboración del AIR y el Sujeto Obligado municipal tramitará la publicación 
correspondiente en el Medio de Difusión 

Para efectos de la exención del AIR a que hace referencia el párrafo anterior. la  UMEREM determinará los elementos 
esenciales que no podrán ser objeto de modificación en la regulación o regulaciones que se pretendan expedir En caso de 
que la regulación o regulaciones impliquen un cambio a dichos elementos esenciales se sujetará al procedimiento de AIR 
Ordinaria mismas que pueden ser de impacto moderado o alto. 

Los Sujetos Obligados municipales darán aviso a la UMEREM de la publicación de las regulaciones exentas de la 
elaboración del AIR, en un plazo que no excederá de tres dias hábiles posteriores a su publicación en el medio de difusión 
correspondiente 

Articulo 47. Cuando la UMEREM reciba un AIR que a su juicio no sea sattsfactono. podrá solicitar al Sujeto Obligado 
municipal correspondiente. dentro de los diez chas hábiles siguentes a que reciba dicho AIR que realice las ampliaciones o 
correcciones a que haya lugar Cuando a cnteno de la UMEREM la AIR siga sin ser satsfactorta y la propuesta regulatora 
de que se trate pudiera tener un amplio impacto en la economia o un efecto sustancial sobre un sector especifico. podrá 
solicitar al Sujeto Obligado municipal que con cargo a su presupuesto efectúe la designación de un experto quien deberá 
ser aprobado por la UMEREM. El experto deberá revisar el AIR y entregar comentarios a la UMEREM y a la propia 
dependencia o entidad dentro de los veinte dias hábiles siguientes a su contratación 

Articulo 48. La UMEREM harán públicos las propuestas y sus AIR. desde que los reciban correctamente. asi como los 
dictamenes que emitan, las respuesta de estos. las autorizaciones y exenciones previstas en el presente Capitulo. con fa 
finalidad de recabar las opiniones y comentarios de los sectores interesados 

Para tal efecto. deberán establecerse plazos molimos de consulta publica que no podrán ser menores a veinte dias 
hábiles. de conformidad con los instrumentos jundicos que dichas Comisiones establezcan La determinación de 
dichos plazos mlnimos deberá tomar en consideración 	el impacto potencial de las disposiciones que se 
promueven, su naturaleza jurídica y ámbito de aplicación, entre otros elementos que se consideren pertinentes y 
que deberán establecerse mediante el Manual de Análisis de Impacto Regulatorio. 

Los Sujetos Obligados municipales podrán solicitar a la UMEREM, la aplicación de plazos ~Irnos de consulta 
menores a los previstos en la Ley y el presente Reglamento, siempre y cuando se determine a juico de éstas. y 
conforme a los cnterios que para tal efecto emitan, que los beneficios de la aplicación de dichos plazos exceden 
el impacto de brindar un tiempo menor para conocer las opiniones de los interesados 

Articulo 49. Cuando a solicitud de un Sujeto Obligado municipal responsable del proyecto correspondiente. la UMEREM 
determine que la publicidad a que se refiere el articulo anterior pudiera comprometer los efectos que se pretendan 
lograr con la disposición, éstas no harán publica la información respectiva. hasta el momento en que se publique la 
disposición en Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa" y otro medio de difusión que corresponda. 

También se aplicará esta regla cuando lo determine la Secretaria del Ayuntamiento del municipio previa opinión de la 
UMEREM, respecto de las propuestas regulatonas que se pretendan someter a la consideración del Cabildo 

La responsabilidad de considerar que la publicación pudiera comprometer los efectos que se pretendan lograr con la 
Regulación, recae exclusivamente en el Sujeto Obligado municipal que solicite dicho tratamiento, y su justificación será 
publica a partir del momento en que la Regulación se publique en el Medio de Difusión 

Articulo 50 La UMEREM deberá emitir y entregar al Sujeto Obligado correspondiente un dictamen del AIR y del proyecto 
respectivo, dentro de los treinta dias hábiles siguientes a la recepción del AIR. de las ampliaciones o correcciones al mismo 
o de los comentarios de los expertos a que se refiere el articulo 91 de la Ley 

El dictamen a que se refiere el párrafo anterior será parcial cuando existan comentarios derivados de la consulta pública o 
de la propia Comisión o la Autoridad de Mejora Regulatona Municipal que requieran ser evaluados por el Sujeto Obligado 
del municipio que ha promovido la Propuesta Regulatona 

El dictamen parcial considerará las opiniones que en su caso reciba la UMEREM de los sectores interesados y 
comprenderá. entre otros aspectos una valoración sobre si se justifican las acciones contenidas en la propuesta reguiatona. 
asl como el cumplimiento de los principios y objetivos de la Politica de Mejora Regulatona establecidos en la Ley y el 
presente Reglamento 

Cuando el Sujeto Obligado municipal manifieste conformidad hacia las recomendaciones contenidas en el dictamen parcial 
deberá ajustar la Propuesta Regulatona en consecuencia. En caso contrario, deberá comunicar por escrito las razones 
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respectivas a la UMEREM en un plazo no mayor a cinco días, a fin de que ésta emita un dictamen final dentro de los cinco 
din siguientes. 

En caso de que la UMEREM, no reciba respuesta al dictamen o a los comentarios de los expertos a que se 
refiere el articulo 91 de la Ley, en el plazo indicado en el párrafo 	anterior 	se tendrá 	por desechado et 

procedimiento para la propuesta regulatoria respectiva. 

Cuando el dictamen final contenga opiniones relacionadas con la creación, modificación o eliminación de 
trámites, éstas tendrán el carácter de vinculatorias para el Sujeto Obligado municipal promotor de la propuesta 
regulatoria, a fin de que realicen los ajustes pertinentes al mismo, previo a su emisión o a que sea sometido a la 
consideración del Cabildo. 

En caso de discrepancia entre el Sujeto Obligado municipales y la UMEREM esta última resolverá en definitiva 

Articulo 51. Para la expedición de Regulaciones, los Sujetos Obligados municipales deberán indicar expresamente en su 
Propuesta Regulatoria, las obligaciones regulatonas o actos a ser modificados, abrogados o derogados. con la finalidad de 
reducir el costo de cumplimiento de los mismos en un monto igual o mayor al de las nuevas obligaciones de la Propuesta 
Regulatoria que se pretenda expedir y que se refiera o refieran a la misma materia o sector regulado 

Lo dispuesto en este articulo, no será aplicable en los casos de Regulaciones que se ubiquen en alguno de los siguientes 
supuestos' 

Las que tengan carácter de emergencia, 
II 	Las que por su propia naturaleza deban emitirse o actualizarse de manera penódica y 
I I 	Las reglas de operación de programas que se emitan de conformidad con el Presupuesto de Egresos dei 

Municipio del ejercicio fiscal que corresponda. 

A electo de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este articulo. los Sujetos Obligados municipales 
deberán brindar la información que al electo determine la UMEREM en el Análisis de Impacto Regulatorto correspondiente 
Con base en dicha información, la UMEREM efectuará la valoración correspondiente y determinará en su dictamen si se 
cumple el supuesto de reducir el costo de cumplimiento en un monto igual o mayor al de las nuevas obligaciones 
regulatonas 

En caso de que, conforme al dictamen de la UMEREM. no se cumpla el supuesto establecido en el primer párrafo de este 
articulo. el Sujeto Obligado municipal deberá abstenerse de expedir la Regulación, en cuyo caso podrá someter a ia 
UMEREM una nueva Propuesta Regulatona 

Articulo 52. El Municipio podrán celebrar convenios de colaboración con la Comisión, a efecto de que ante citas se 
desahogue el procedimiento de mejora regulatoria a que se refiere este Capitulo 

Lo antenor, sin perjuicio de que atendiendo a las condiciones de desarrollo de cada municipio se adopten las politicas y 
directrices que al respecto emita el Consejo Estatal, en su caso 

Articulo 53. La Secretaria General de Gobierno no publicará en el Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa" las disposiciones 
de carácter general que expidan los Sujetos Obligados municipales sin que estas acrediten contar con un dictamen final de 
la UMEREM o alguna de las autorizaciones o exenciones a que se refiere el presente Capitulo. 

Articulo 54. Las regulaciones que se publiquen en el Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa" y que establezcan costos de 
cumplimiento para los negocios y emprendedores de conformidad con los criterios que al efecto emita la UMEREM. deberá 
establecer una vigencia que no podrá ser mayor a cinco anos 

Dentro del ano previo a que concluya la vigencia a que se refiere el párrafo antenor. las regulaciones deberan someterse a 
una revisión sobre los efectos de su aplicación ante la UMEREM, utilizando para tal electo el AIR. con la finalidad de 
determinar su cancelación, modificación o ampliación de vigencia con la finalidad de alcanzar sus objetivos originales y 
atender a la problemática vigente. Asimismo, podrán promoverse modificaciones adicionales al marco regulatono vigente o 
acciones a los Sujetos Obligados municipales correspondientes, para el logro del mayor beneficio social neto de la 

regulación sujeta a revisión 

Articulo 55. La UMEREM podrá establecer esquemas para reducir o limitar el costo económico que resulte de las 
propuestas regulatonas. mediante Acuerdos publicados en el Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa". previa aprobación del 

Consejo Municipal 

Capitulo V 
Del Registro Municipal do Tramites y Servicios 

Articulo 56. El Registro Municipal de Trámites y Servicios Municipales es parte del Catálogo de Regulaciones. Tramites y 
Servicios regulado por la Ley. será publico y tiene por objeto inZegrar una base de datos, donde se inscriben todos y cada 
uno de los tramites y servicios que presla el Municipio de los Sujetos Obligados y cualquier otra figura que opere recursos 

publicos municipales. 
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El RMTYS, es el catálogo más amplio y detallado de los Trámites y Servicios que presta el Municipio. administrado y 
actualizado por la UMEREM. Su contenido es producto de la participación activa y responsable de los Enlaces y debe de 
contener información clara, precisa y suficiente, para la oudadanla Así también contara con datos de contenido estadistico 
no público con el fin de realizar el costeo de los trámites y servicios para poder determinar acciones de simplificación 

Articulo 57. La Secretana por conducto de la UMEREM será el responsable de administrar y dar seguimiento a la 
actualización, mismo que será público y estará a disposición de los ciudadanos las 24 horas. los 365 dlas del año 

Las dependencias y entidades municipales serán responsables de la no inscnpción de los trámites, requisitos y plazos que 
no se notifiquen en tiempo a la Secretaria. 

Articulo 58 La legalidad y el contenido de la información inscrita en el RMTYS, será de la estricta responsabilidad de las 
dependencias que proporcionen dicha información 

las dependencias o entidades correspondientes no podrán exigir trámites distintos a los inscritos, ni aplicarlo en forma 
distinta a como se establece en el RMTYS 

Articulo 59. Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir y mantener actualizada al menos la siguiente información 
y documentación de sus Trámites y Servicios dentro de la sección correspondiente 

	

1 	Nombre y descripción del Trámite o Servicio, 

	

II 	Modalidad. 

	

In 	Fundamento jurídico de la existencia del Trámite o Servicio. 

	

IV 	
Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en que debe o puede realizarse el Trámite o 
Servicio. y los pasos que debe levar a cabo el particular para su realización. 

V. Enumerar y detallar los requisitos En caso que existan requisitos que necesiten alguna firma. validación. 
certificación. autorización o visto bueno de un tercero se deberá señalar la persona o empresa que lo emita En 
caso de que el Trámite o Servicio que se esté inscribiendo incluya como requisitos la realización de Trámites o 
Servicios adicionales, deberá de identificar plenamente los mismos, señalando además el Sujeto Obligado ante 
quien se realiza, 

VI. Especificar si el Trámite o Servicio debe presentarse mediante formato, escrito libre, ambos o puede solicitarse 
por otros medios: 

VII. El formato correspondiente y la última fecha de publicación en el medio de difusión conespondientei 
VIII. En caso de requenr inspección o venficación, señalar el objetivo de la misma: 
IX. Datos de contacto oficial del Sujeto Obligado municipal responsable del Trámite o Servicio; 
X. Plazo que tiene el Sujeto Obligado municipal para resolver el Trámite o Servicio y, en su caso. si  aplica la afirmativa o la negativa ficia; 

XI. El plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado municipal para prevenir al solicitante y el plazo con el que cuenta el 
solicitante para cumplir con la prevención; 

XII. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables. en su caso, o la forma de determinar dicho monto. así 
como las alternativas para realizar el pago, 

XIII. Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se emitan; 
XIV. Criterios de resolución del Trámite o Servicio, en su caso. 
XV. Todas las unidades administrativas ante las que se puede presentar el Trámite o solicitar el Servicio, incluyendo 

su domicilio; 
XVI. 	Horarios de atención al público; 
XVII. Números de teléfono y medios electrónicos de comunicación, sal como el domicilio y demás datos relativos a 

cualquier otro medio que permita el envio de consultas. documentos y quejas; 
XVIII. La información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del Trámite 

o Servicio. y 

	

XIX 	La demás información que se prevea en la Estrategia. 

Para que puedan ser aplicables los Trámites y Servidos es indispensable que éstos contengan toda la información prevista 
en el presente articulo y se encuentren debidamente inscritos en el Catálogo. 

Para la información a que se refieren las fracciones V, VI, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV y XVIII los Sujetos Obligados deberán 
establecer el fundamento jurídico aplicable. relacionándolo con la Regulación inscrita en el Registro Estatal de 
Regulaciones. 

Articulo 60. Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir en el RMTYS la información a que se refiere el artículo 
anterior y la UMEREM, dentro de los cinco dlas siguientes, deberá efectuar la publicación sin cambio alguno. siempre que la 
disposición que dé fundamento a la actualización de la información contenida se encuentre vigente. En caso contrario. la 

 
UMEREM no podrá efectuar la publicación correspondiente sino hasta la entrada en vigor de la disposición que fundamente 
la modificación 

Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir o modificar la información en el Registro de Trámites y Servicios dentro 
de los diez chas siguientes a que se publique en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa-  la disposición que la fundamente 
o. en su caso se identifique la necesidad de que se actualice la información de los elementos a que se refieren las 
fracciones I. II, lll. IV. VII. IX, XV, XVI, XVII y XIX del articulo 55 del presente Reglamento. 
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Los Sujetos Obligados municipales que apliquen Trámites y Servicios deberán tener a disposición del público la información 
que al respecto esté inscrita en el Registro Municipal de Trámites y Servicios 

Articulo 61. Los Sujetos Obligados municipales no podrán aplicar Trámites o Servicios adicionales a los establecidos en el 
RMTYS, ni podrán exigir requisitos adicionales en forma distinta a como se inscriban en el mismo. a menos que 

I. La existencia del Trámite o Servicio sea por única ocasión y no exceda los sesenta dias. o 
II. Respecto de los cuales se pueda causar perjuicio a terceros con interés jurldico. 

En caso de incumplimiento del presente articulo, la UMEREM dará vista a las autondades competentes en la investigación. 
de responsabilidades administrativas y, en su caso, de hechos de corrupción 

Articulo 62. La UMEREM deberá revisar y actualizar periódicamente los trámites inscritos en el RMTYS y mantener pena 
congruencia con otras normativas, principalmente con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa 

En cada ejercicio fiscal, deberá de garantizar que los datos tanfanos de los trámites y servicios de la Ley de Ingresos sea 
congruente con las tantas contenidas en las Ficha del Registro 

Articulo 63. En caso de existir controversia en la integración administración y actualización del RMTYS se aplicará 
supletonamente la Ley. 

Capitulo VI 
Del Expediente Municipal para Trámites y Servicios 

Articulo 64. El Expediente para Trámites y Servicios operará conforme a los lineamientos que apruebe el Conselo 
Municipal y deberá considerar mecanismos confiables de segundad. disponibilidad. integndad. autentodad 
confidencialidad y custodie. 

Los Sujetos Obligados municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias. incluirán en sus Programas de Melca 
Regulatona las acciones para facilitar a otros Sujetos Obligados municipales. a través del Expediente para Tramites y 
Servicios, el acceso, consulta y transferencia de manera segura de las actuaciones electrónicas que se generen con mol,v0 

de un Trámite o Servicio. 

Articulo 65. Loa Sujetos Obligados municipales no podrán solicitar información que ya conste en el Expediente de Tramites y 
Servicios, ni podrán requenr documentación que tengan en su poder. Sólo podrán solicitar aquella información y 
documentación particular o adicional, que esté prevista en el Catálogo. 

Articulo 66. Los documentos electrónicos que integren los Sujetos Obligados municipales al Expediente de Tramites y 
Servicios conforme a lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento. producirán los mismos efectos que las leyes y 
reglamentos otorgan a los documentos firmados autógrafamente y. en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que 
las disposiciones aplicables les otorgan e éstos 
Artículo 67. Los Sujetos Obligados municipales integrarán al Expediente para Trámites y Servicios, los documentos 
firmados autógrafamente cuando se encuentre en su poder el documento original y se cumpla con lo siguiente 

I. Que la migración e una forma digital haya sido realizada o supervisada por un servidor público que cuente con 
facultades de certificación de documentos en términos de las disposiciones aplicables. 

II. Que la información contenida en el documento electrónico se mantenga Integra e inalterada a partir del momento 
en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta, 

III. Que el documento electrónico permita conservar el formato del documento impreso y reproducirlo con exactitud y 

IV. Que cuente con la Firma Electrónica Avanzada del servidor público al que se refiere la fracción I de este articulo 

Articulo 68. Para efectos del presente Reglamento, tratándose de procedimientos administrativos relacionados con la 
apertura y operación de las empresas, el Expediente Electrónico Empresarial hará las veces del Expediente para Trámites y 

Servicios. 

Capitulo VII 
Do los Registros de Visitas Domiciliarias 

Articulo 89. Los Registros de Visitas Domiciliarias integrarán 

I. El Padrón: 
II. El listado de inspecciones,  verificaciones y visitas domiciliarias que pueden realizar los Sujetos Obligados 

III. 	
La información que se determine en los lineamientos que al efecto expida el Consejo Municipal. 

Articulo 70. El Padrón contendrá la lista de los servidores públicos autonzados para realizar inspecciones. venficaciones y 
visitas domicilianas en el ámbito administrativo Los Sujetos Obligados serán los encargados de inscribir en el Padrón. a los 

servidores públicos a que se refiere el presente articulo. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a aquellas inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias 
requeridas para atender situaciones de emergencia Para tales efectos. dentro de un plazo de cinco días posteriores a la 
habilitación, el Sujeto Obligado municipal deberá informar y justificar a la UMEREM correspondiente las razones para 
habilitar a nuevos inspectores o verificadores requeridos para atender la situación de emergencia 

Articulo 71. El Padrón contará con los datos que establezca la Estrategia, de los servidores públicos a que se refiere el 
articulo 66, de conformidad con las disposiciones jurldicas aplicables en materia de protección de datos personales 

Articulo 72. La sección de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias deberá publicilar como minino, la siguiente 
información.  

Números telefónicos de los órganos internos de control o equivalentes para realizar denuncias. y 
II. 	Números telefónicos de las autoridades competentes encargadas de ordenar inspecciones, verificaciones y visitas 

domiciliarias 

Lo anterior, con la finalidad de que las personas a las cuales se realizan las inspecciones. verificaciones y visitas 
domiciliarias puedan cerciorarse de la veracidad de las mismas 

Articulo 73. El Padrón deberá ser actualizado por los Sujetos Obligados municipales, incluyendo información estadística 
sobre inspecciones. verificaciones y visitas domiciliarias realizadas en el periodo a reportar y la demás información que se 
prevea en la Estrategia, misma que determinará la periodicidad para su actualización, la cual deberá ser alineada a la 
Estrategia Estatal. 

Artículo 74. La UMEREM será la responsable de administrar supervisar y publicar la información del Padrón 

Los Sujetos Obligados municipales serán los responsables de ingresar la información directamente en el Padrón y de 
mantenerla debidamente actualizada, respecto de inspecciones. verificaciones y visitas domicilianas que apliquen 

En caso de que la UMEREM identifique errores u omisiones en la información proporcionada. lo comunicará al Sujeto 
Obligado municipales en un plazo de cinco dias Estas observaciones tendrán carácter vinculante para los Sujetos 
Obligados municipales, quienes contarán con un plazo de cinco dias para solventar las observaciones o expresar la 
justificación por la cual no son atendibles dichas observaciones Una vez agotado el procedimiento antenor y habiéndose 
solventado las observaciones, el Sujeto Obligado municipal publicará dentro del término de cinco chas la información en el 
Padrón 

Capítulo VIII 
Del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida de Empresas 

Articulo 75. El SSARE es una herramienta que se integra como mecanismo y servicios tendientes a lograr en el menor 
tiempo posible. la  realización de trámites estatales y municipales para la apertura de las empresas. reduciendo trámites. 
requisitos, tiempos de respuesta y cantidad de formatos presentado en forma impresa o electrónica 

Articulo 76. El SSARE será implementado por la Comisión en el Municipio por medio de la URGE conforme lo establece la 
Ley. considerando los siguientes lineamientos 

I. 	Se determinará un formato único de apertura para la solicitud de trámites. impreso o en forma electrónica 
II 	El formato único de apertura se publicará en el Portal Web del Municipio 

111 	Se publicará en la página de intemel y en el portal de transparencia del municipio el Catálogo de giros 
comerciales SSARE. previa autorización del cabildo correspondiente 

IV 	Emitirá respuesta a las solicitudes de trámites Municipales en un tiempo máximo de 72 horas en casos de bajo 
impacto 

V 	Enlazará, en su caso, los trámites federales o estatales de apertura, de conformidad con la legislación aplicable. 
fomentando el uso de las tecnologías de información. 

VI 	Las demás que determine la Ley y este Reglamento 

Capitulo IX 
De la Simplificación de Trámites 

Articulo 77. Los titulares de los Sujetos Obligados municipales podrán, mediante acuerdos generales publicados en el 
Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa" establecer plazos de respuesta menores dentro de los máximos 
previstos en Leyes o reglamentos y no exigir la presentación de datos y documentos previstos en las disposiciones 
mencionadas cuando puedan obtener por otra vía la información correspondiente 

En los procedimientos administrativos. los Sujetos Obligados recibirán las promociones 	o solicitudes que en 
términos de la Ley y el presente Reglamento. los particulares presenten por escrito, 	sin perjuicio de que  
dichos documentos puedan presentarse a través de medios de comunicación electrónica en las etapas que los 
propios Sujetos Obligados municipales así lo determinen mediante reglas de carácter general publicadas en el 
Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa' En estos últimos casos se emplearan, en sustitución de la firma autógrafa 

(k 
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medios de identificación electrónica El uso de dichos medios de comunicación electrónica será optativo para cualquier 

interesado 

Los documentos presentados por medios de comunicación electrónica produciran los mismos efectos que las leyes y 
Reglamentos otorgan a los documentos firmados aulógrafamente y en consecuencia. tendrán el mismo valor 

probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos 

Articulo 78. Los Sujetos Obligados municipales, fomentarán el uso de afirmativa ficta para aquellos trámites cuya 
resolución no implique un riesgo para la economía. vida humana vegetal, animal o del medio ambiente. 

Articulo 79. La Simplificación integra el conjunto de acciones coordinadas para lograr los siguientes objetivos 

I 	Reducir los requisitos y plazos de respuesta en los trámites para apertura y funcionamiento de empresas y 

negocios. en sus diferentes tipos, 
II 	Evitar la duplicidad en la entrega de la información requerida a las empresas por las diferentes instancias: 

III. 	Brindar información y orientación clara, suficiente y de manera ágil y sencilla. a los solicitantes de algún trámite o 

gestión; 
IV 	Utilizar medios electrónicos que reduzcan los tiempos de gestión y las fases procedimentales y permitan a los 

usuarios efectuar consultas y trámites desde sus domicilios o empresas. 
V. 	Propiciar la autorregulación. en las situaciones en que sea factible, para la ausencia de verificaciones e 

inspecciones aleatorias para comprobar el apego a las regulaciones del caso: 
VI 	Instalar ventanillas unicas de gestión y orientación en lugares clave. y 
VII 	Propiciar la homologación de los trámites iguales o similares de dos o más dependencias. para facilitar la 

expedición de licencias y permisos 

Articulo 80. La UMEREM entre sus facultades analizará la legislación municipal vigente que consideré necesaria de 

simplificación para proponer reformas, o en su caso anteproyectos de regulaciones municipales para emitir opinión balo IOS 

siguientes critenos 

1 	Que cause o pueda causar perjuicio público, de tal magnitud que se justifique su creación o modificación 

ll 	Que sean transparentes. claras, sencillas y precisas 
III. 	Que evite el Impacto negativo sobre empresas. 
IV 	Que generen beneficios que compensen los costos que implican a la sociedad 

V. 	Los formatos, procesos y trámites sean claros y entendibles 
VI 	Que se evalue la posibilidad de incluir los costos establecidos en otro tipo de gravámenes 
VII 	Que requieran menor tiempo de respuesta 
VIII 	Que busque asociar trámites y gravámenes para incorporarse a alguno ya existente. 

Capitulo X 
De las Cartas Compromiso al Ciudadano 

Articulo 81. Cada dependencia deberá realizar en forma fisica y electrónica su Carta Compromiso al Ciudadano por trámite 

o servicio que preste, con el fin de generar confianza.  

Siendo un documento público, accesible sencillo y claro que proporciona a la ciudadanía la información necesaria para 

realizar un trámite o solicitar un servicio y que señala los estándares de calidad que la Dependencia se compromete a 

Cumplir 

Artículo 82. Para su implementación deberán enviar el formato a la UMEREM con el fin de que está de una val.dacOil ya 
que la información contenida deberá ir acorde con la publicada en el Registro Municipal de Trámites y Servicios 

Capitulo XI 
De la Protesta Ciudadana 

Articulo 83. El solicitante podrá presentar una Protesta Ciudadana cuando con acciones u omisiones el servidor público 
encargado del Trámite o Servicio niegue la gestión sin causa justificada, altere o incumpla con las fracciones V. VI. VIII, IX, 
X. XI, XII. XIII, XIV XV. XVI. XVII y XVIII del articulo 59 de este Reglamento 

Articulo 84. La UMEREM. en su caso, dispondrán lo necesario para que las personas puedan presentar la Protesta 

Ciudadana tanto de manera presencial como electrónica 

La Protesta Ciudadana será revisada por la UMEREM que emitirá su opinión en un plazo de cinco dias dando contestacron 

al ciudadano que la presentó, dará vista de la misma al Sujeto Obligado y, en su caso, al órgano competente en materia de 

responsabilidades 

El Consejo emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de la Protesta Ciudadana 

Articulo 85. La UMEREM dará seguimiento a la atención que los Sujetos Obligados y los órganos competentes en materia 

de responsabilidades den a la Protesta Ciudadana De lo anterior, se informará anualmente al Consejo 
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TITULO CUARTO 
Os las Infracciones y Sanciones Administrativas 

Capitulo Primero 
De las Infracciones 

Articulo 86. Las infracciones administrativas que se generen por el incumplimiento a lo previsto en el presente 
Reglamento, se sancionarán de conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables. 

Articulo 87. La UMEREM deberá informar a la Contratarla del Municipio o el órgano encargando correspondiente. 
respecto de los casos que tenga conocimiento de incumplimiento a lo previsto en el presente Reglamento para que, en 
su caso, determine las acciones que correspondan. 

Articulo 88. Sin perjuicio de las infracciones previstas en la Ley de Responsabilidades 	Administrativas 	del 
Estado de Sinaloa. constituyen infracciones administrativas en maten; de mejora regulatoria imputables a tos servidores 
públicos, las siguientes 

	

I. 	Omisión de la notificación de la información a inscnbirse o modificarse en el Registro Municipal de Trámites y 
Servicios, respecto de trámites a realizarse por los particulares para cumplir con una obligación dentro de los 
cinco dias hábiles siguientes a la entrada en vigor de la disposición que regule dicho trámite. 

	

II 	Omisión de entrega al responsable de la UMEREM de los proyectos y demás actos melena del conocimiento 
de ésta, acompañados con los AIR correspondientes; 

	

III 	Solicitud de trámites, requisitos, cargas tributarias. datos o documentos adicionales a los inscntos en el 
Registro Municipal de Trámites y Servicios; 

IV. Incumplimiento de plazos de respuesta establecidos en cada trámite. inscnto en el Registro Municipal de 
Trámites y Servicios. 

V. Incumplimiento sin causa justificada a los programas y acciones de mejora regulatona aprobados en el 
Ejercicio Fiscal que corresponda, en perjuicio de terceros. 

VI. Falta de actualización del Catálogo, en los términos del articulo 2 de la Ley. su Reglamento y demás 
aplicables 

	

VII 	Entorpecimiento del desarrollo de la Politica Pública de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial en detrimento 
de la sociedad, mediante cualquiera de las conductas siguientes: 

al Alteración de reglas y procedimientos, 
b) Negligencia o mala te en el manejo de los documentos o pérdida de estos, 
c) Negligencia o mala fe en la integración de expedientes: 
d) Negligencia o mala fe en el seguimiento de trámites; 
e) Cualquier otra que pueda generar intencionalmente 	perjuicios o atrasos en las materias 

previstas en la Ley y el presente Reglamento 

La UMEREM informarán por escrito a la Contraloría Municipal u órgano correspondiente. los casos que tenga 
conocimiento sobre incumplimiento a lo previsto en esta Ley y el presente Reglamento, para efecto de que, conforme a 
sus atribuciones, instruya el procedimiento respectivo y aplique las sanciones correspondientes 

Capitulo Segundo 
Del Recurso Administrativo 

Articulo 89. Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de la presente Ley, su Reglamento hiena' y demás 
disposiciones que de ella emanen, podrán ser recurridos mediante el recurso ordinano procedente ante ta autoridad 
administrativa emisora del acto. o bien, conforme ala Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa 

Transitorios 

Articulo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor en treinta dlas naturales siguientes al de su publicación en el 

Penódico Oficial 'El Estado de Sinaloa. 
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Es dado en el salón de sesiones del H Ayuntamiento de Mocorito. Sinaloa, a los 07 dlas del mes de Mayo de 2019. 

 

DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

   

f-n 

"c:NCIA MUNICIPAL 
ING,'JOSE NOÉ • • NTRERAS AVENDAÑO 

20I-21TO SINALOA 	
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

Por lo tanto, mando se imprima, se publique y circule el presente ordenamiento para su debida observancia Es dado en el 

Palacio Municipal de Moconto, Sinaloa, el die 17 de Mayo de 2019 

DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO 

litm 

t-..->iuENCIA MUNICIPAL 
.,)CORITO, SINALOA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

ING. JOSÉ NUÉ CO 'TURAS AVENDAÑO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
LUIS ENRIQUE OCHOA PERÉZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 del Código Procesal Familiar, dentro del juicio 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DEL SEÑOR 
LUÍS ENRIQUE OCHOA PERÉZ, entablado por 
la Señora MARÍA ENRIQUETA PÉREZ LÓPEZ, 
se le emplaza para que dentro del término de 15 
QUINCE DÍAS, contados a partir del décimo 
día hecho la última publicación, produzca su 
contestación a dicha demanda, en el Exp. No. 
264/2019, quedan a disposición en la Secretaría de 
este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
MYO. 29-31 

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

EDICTO 
RAFAEL GUERRA TADEO. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 del Código Procesal Familiar, que dentro del 
Exp. No. 1938/2017, del juicio PÉRDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD, entablado en su contra por 
la Señora SUGHEY LILIANA BUSTAMANTE 
TORRES, con fecha 03 tres de Abril del año en 
curso, se dictaron los puntos resolutivos que en su 
parte relativa dicen: PRIMERO.- La parte actora 
demostró su pretensión. La parte demandada 
no ocurrió a juicio. SEGUNDO.- Se condena 
a RAFAEL GUERRA TADEO, a la PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD del niño EMILIO 
SEBASTIAN GUERRA BUSTAMANTE, al 
incurrir en las causales previstas en las fracciones 
III y VII del artículo 380 del Código Familiar 
para el Estado de Sinaloa. TERCERO.- La actora 
SUGHEY LILIANA BUSTAMANTE TORRES, 
será la que ejercerá única y exclusivamente la 
patria potestad de su descendiente señalado en el 
considerando que antecede, en términos del artículo 
350 del Código Sustantivo Familiar. CUARTO.-
En cumplimiento a la disposición contenida en 
el artículo 190 del ordenamiento jurídico antes 
invocado, el llamado a Juicio RAFAEL GUERRA 
TADEO, queda sujeto a todas sus obligaciones 
civiles y naturales con su hijo memorado. 
QUINTO.- No se hace especial condena al pago  

de costas, atento a que no se actualiza ninguno 
de los supuestos establecidos en el ordinal 78 
fracción I del Código Procesal Familiar. SEXTO.-
Notifíquese la presente resolución a la parte 
actora en términos del numeral 159 fracción VI 
y al demandado de acuerdo al 162 fracción VII 
y 445 del Código de Procedimientos Familiares 
en Sinaloa. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.-
Así lo resolvió y firmó YADIRA QUINTERO 
IBARRA, Jueza del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, por ante OSCAR SAÚL 
ESPINOZA BAILÓN, Secretario Tercero de 
Acuerdos con que actúa y da fe. 

Culiacán, Sin., Myo. 10 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Bailón 
MYO. 29-31 	 R. No. 10253006 

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

EDICTO 
CC. CÉSAR SALVADOR GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ Y 

ERIKA ROXANA BARBOZA AGUIRRE. 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento artículo 162 FRACCIÓN 
VII Código Procesal Familiar Vigente en el Estado 
de Sinaloa, en juicio ORDINARIO FAMILIAR, 
INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD, 
expediente número 1550/2018, promovido por 
IRMA YOLANDA PAÉZ BELTRÁN, se le 
emplaza para que dentro del término de 9 días, 
contados a partir del décimo día 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., Abr. 11 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 29-31 	 R. No. 900977 

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

EDICTO: 
C. ROSARIO LEYVA MOROYOQUI 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el Artículo 
407 del Código Procesal Familiar, demanda 
DIVORCIO JUDICIAL, entablada en su contra 
por JESÚS HÉCTOR MELESIO CASAREZ, 
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Expediente 1521/2017, se le emplaza para que 
dentro del término de NUEVE DÍAS, contados a 
partir del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca contestación a dicha demanda. Quedan 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 23 de 2019 

C. SECRETARIO TERCERO 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 29-31 	 R. No. 700035 

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

EDICTO 
JUAN ANTONIO ÁNGULO LÓPEZ 

Domicilio Ignorado. 
Notifíquesele con fundamento al artículo 

162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, entablado en su contra 
por ALMA LUISA RUÍZ MIRAMONTES, se 
le emplaza para que, dentro del término de 09 
NUEVE DIAS, contados a partir del décimo 
día hecha la última publicación, produzca su 
contestación a dicha demanda, en el expediente 
número 343/2019; quedan a disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 29-31 	 R. No. 10252964 

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

EDICTO 
Exp. No. 99/2019 

Demandado: MARÍALORENA RIVAS ITURRIOS 

Domicilio Ignorado.- 
Notifíquesele con fundamento artículo 

162 Fracción VII del Código de Procedimientos 
Familiares en vigor para el Estado de Sinaloa, 
demanda JUICIO DE TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido por OSCAR 
QUEVEDO GONZÁLEZ, se le emplaza para que 
dentro del término de NUEVE DÍAS contados a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
y entrega produzca su contestación a dicha 
demanda.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 25 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MYO. 29-31 	 R. No. 10253013 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA  

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS DE SENTENCIA 
CLAUDIO ERIC DEVEZE MONTOYA.- 

En el Expediente número 54/2016, formado 
al JUCIO SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra de 
CLAUDIO ERIC DEVEZE MONTOYA; se dictó 
una SENTENCIA cuyos puntos resolutivos dicen: 

En Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de 
febrero de 2019 dos mil diecinueve. PUNTOS 
RESOLUTIVOS: PRIMERO.- La parte actora probó 
su acción. El demandado no opuso excepciones. 
SEGUNDO.- Es legalmente procedente la demanda 
que en la VÍA SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA 
promoviera BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra 
de CLAUDIO ERIC DEVEZE MONTOYA, en 
consecuencia: TERCERO.- Se declara vencido 
anticipadamente el contrato de apertura de crédito 
con garantía hipotecaria celebrado el día 10 diez 
de octubre del año 2005 dos mil cinco, entre las 
partes contendientes en este negocio. CUARTO.-Se 
condena al demandado CLAUDIO ERIC DEVEZE 
MONTOYA, a pagar en favor de la institución 
crediticia demandante BANCO NACIONAL 
DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO 
BANAMEX, la cantidad de $210,698.02 
(DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS 02/100 MONEDA 
NACIONAL); por intereses ordinarios $10270.19 
(DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 
19/100 MONEDA NACIONAL) más los que se 
sigan generando hasta la liquidación del adeudo 
y por moratorios $871.25 (OCHOCIENTOS 
SETENTA Y UN PESOS 25/100 MONEDA 
NACIONAL), más los que se sigan generando 
hasta la total liquidación del adeudo. CUARTO.-
Se concede al demandado el 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 inmueble sujeto 
a cédula hipotecaria, y con su producto, pago a la 
parte actora. 

Por otra parte el personal de actuaciones 
hace la aclaración de que la sentencia de fecha 18 
dieciocho de febrero del año en curso, se emitió 
por la Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial, sin embargo, por una 
omisión no se asentó la palabra «JUEZ». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2019. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
MYO. 29-31 	 R. No. 10252511 
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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 
CRESCENCIO DOMÍNGUEZ NIEBLA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 106/2018, 
relativo a juicio SUMARIO CIVIL, promovido 
por PROMOTORA RUÍZ S.A. DE C.V., en contra 
de CRESCENCIO DOMÍNGUEZ NIEBLA y 
LUIS ALFONSO DOMÍNGUEZ SALAS, el Juez 
ordenó notificar a Usted los puntos resolutivos 
de la sentencia dictada en este juicio con fecha 
29 veintinueve de abril del año 2019 dos mil 
diecinueve. Que en sus puntos resolutivos dice: 

Los Mochis, Sinaloa, a 29 veintinueve de 
abril del año 2019 dos mil diecinueve. PUNTOS 
RESOLUTIVOS: PRIMERO: Ha procedido la 
presente vía sumaria civil intentada. SEGUNDO: 
La parte actora probó su acción. Los demandados 
no comparecieron a juicio. TERCERO: Se 
declara la rescisión del contrato de arrendamiento 
de fecha 01 primero de mayo del año 2017 
dos mil diecisiete, celebrado por la accionante 
PROMOTORA RUÍZ S.A. DE C.V., como 
arrendador, con los demandados CRESCENCIO 
DOMÍNGUEZ NIEBLA, como arrendatario, y el 
señor LUIS ALFONSO DOMÍNGUEZ SALAS, 
en su carácter de aval, respecto de los locales 3 y 
4, ubicados en Calle Marina Nacional número 178 
Sur, esquina con Dren Álamo, Fraccionamiento 
del Real de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa. 
CUARTO: Como consecuencia de lo antes 
resuelto se condena al demandado CRESCENCIO 
DOMÍNGUEZ NIEBLA, a la desocupación de 
dicho inmueble y hacer entre del mismo a la 
parte actora. QUINTO: Así mismo, se condena a 
los demandados CRESCENCIO DOMÍNGUEZ 
NIEBLA y LUIS ALFONSO DOMÍNGUEZ 
SALAS, al pago de la cantidad de $27,730.56 
(VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA 
PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL), en 
concepto de cuatro pensiones rentísticas adeudadas 
integradas conforme a lo pactado, correspondientes 
a los meses de octubre, noviembre, diciembre del 
año 2017 dos mil diecisiete y el mes de enero del 
año 2018 dos mil dieciocho, así como las que se 
sigan venciendo hasta la total entrega del inmueble 
arredrando; otorgándoseles para tal efecto el 
término de cinco días contados a partir del día 
siguiente en que cause ejecutoria esta sentencia, 
apercibida que de no hacerlo se ordenará el 
lanzamiento a su costa. SEXTO.- Se condena al 
pago de gastos y costas. SÉPTIMO.- Se ordena 
notificar esta resolución en sus puntos resolutivos 
al codemandado CRESCENCIO DOMÍNGUEZ 
NIEBLA, por medio de edictos que deberán  

de publicarse por dos veces en los periódicos 
«El Estado de Sinaloa» y «El Debate», que se 
editan en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y esta 
ciudad de Los Mochis, Sinaloa, respectivamente, 
debiéndose entregar una copia de la notificación 
en la Secretaría del H. Ayuntamiento de esta 
Municipalidad, con residencia en esta Ciudad, en 
los términos del artículo 119 en relación al 629 
del memorado Código de Procedimientos Civiles. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo resolvió y firmó 
el Ciudadano Licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS 
OLAIS, Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil, por ante el Secretario Segundo 
Licenciado RAÚL JUÁREZ VILLEGAS, con que 
actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 30 de 2019. 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Villegas 

MYO. 29-31 	 R. No. 10252943 

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 HIPOTECARO, 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, se dictó una 
SENTENCIA que los puntos resolutivos dicen: 
PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO.- La parte 
actora probó su acción. La parte demandada no 
opuso excepciones. SEGUNDO.- Es legalmente 
procedente la demanda que en la vía sumada civil 
hipotecaria promoviera el Licenciado VÍCTOR 
MANUEL ROBLES PAYÁN, en su carácter de 
apoderada legal de SCOTIABANK INVERLAT, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT, en contra de 
ALEJANDRO DE LA GARZA EMERICH 
y GRACIELA FLORES GAXIOLA, en 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a los 
citados demandados, a pagar en favor de la parte 
demandante la cantidad de $1'420,669.10 (UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 
10/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
capital insoluto; así como la cantidad que resulte 
por concepto de mensualidades vencidas, más 
los intereses ordinarios vencidos y no pagados 
generados a partir de la fecha en que incurrió en 
mora, más los que se sigan venciendo hasta la 
total solución del adeudo; así como los gastos 
y costas del juicio. CUARTO.- Se concede a la 
parte demandada el término de cinco días contados 
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a partir de la fecha en que cause ejecutoria la 
presente sentencia, apercibidos que de no dar 
cumplimiento voluntario a la misma se procederá 
a su ejecución forzosa por parte de este Juzgado, 
haciendo trance y remate del bien inmueble sujeto 
a cédula hipotecaria, y con su producto, pago a la 
parte actora. QUINTO.- Notifíquese personalmente 
a la parte actora y a la parte demandada por medio 
de edictos conforme a lo dispuesto en el artículo 
629 en relación con el 119 ambos del Código 
Procesal Civil del Estado. Así lo sentenció y 
firmó la Ciudadana Licenciada MARÍA SARA 
VELÁZQUEZ AYALA, Jueza Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil, de este Distrito Judicial, 
por ante la Secretaria Segunda Licenciada LUZ 
AURELIA SAUCEDA BELTRÁN, con que actúa 
y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2019. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Luz A. Sauceda Beltrán 

MYO. 29-31 	 R. No. 10252969 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No.734/2017. 

ACTOR: BANCO MERCÁNTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE. 
DEMANDADO: GUADALUPE ISABEL 
POLANCO. 
CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Que en cumplimiento a la SENTENCIA 
DEFINITIVA dictada con fecha 28 veintiocho 
de febrero de 2019 dos mil diecinueve, en el 
Expediente número 734/2017, se ordenó notificarle 
por este medio los puntos resolutivos de dicha 
sentencia a la demandada GUADLAUPE ISABEL 
POLANCO RODRÍGUEZ, mismos que a la letra 
dicen: 

«... PRIMERO: Ha procedido la vía 
sumaria civil hipotecaria intentada.- SEGUNDO: 
La parte actora probó parcialmente su acción. 
La parte demandada no compareció a juicio, 
ni opuso excepciones. TERCERO: Se declara 
vencido anticipadamente el contrato de apertura de 
crédito simple con garantía hipotecaria, celebrado 
entre BANCO MERCÁNTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE y la demandada GUADALUPE 
ISABEL POLANCO RODRÍGUEZ, documentado 
en la escritura pública número 27,026, volumen 
XL, libro 2, de fecha 20 veinte de mayo de 2013 
dos mil trece, del protocolo a cargo del licenciado 

LUIS ERNESTO ESCOBAR ONTIVEROS.-
CUARTO: Se condena a GUADALUPE ISABEL 
POLANCO RODRÍGUEZ a pagar a BANCO 
MERCÁNTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
dentro de los cinco días siguientes de aquél en 
que cause ejecutoria esta sentencia, la cantidad de 
$942,735.08 (NOVECIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS 08/100 MONEDANACIONAL) por capital 
vencido; $41,020.08 (CUARENTA Y UN MIL 
VEINTE PESOS 08/100 MONEDA NACIONAL) 
por intereses ordinarios comprendidos del 04 cuatro 
de abril al 03 tres de septiembre de 2017 dos mil 
diecisiete; $1,782.60 (UN MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS 60/100 MONEDA 
NACIONAL) por intereses moratorios generados 
del 04 cuatro de abril al 03 tres de septiembre 
de 2017 dos mil diecisiete, más los que se sigan 
causando y venciendo hasta la total solución del 
adeudo; y $1,800.00 (UN MIL OCHOCIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por 
comisiones; teniéndose que este último se calculara 
en la etapa de ejecución de sentencia; apercibida 
que de no hacerlo se ordenará hacer trance y remate 
de los bienes hipotecados y con su producto pago 
al acreedor. QUINTO: Se absuelve a la parte 
demandada del pago de la cantidad reclamada por 
concepto de primas de seguros. SEXTO: No se 
emite condena en costas en la instancia. SÉPTIMO.-
Notifiquese personalmente a la parte actora; 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 
del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante 
la Licenciada KARLA GUADALUPE OSUNA 
TIRADO, Secretaria Segunda de Acuerdos, con 
quien actúa y da fe». 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Guadalupe Osuna Tirado 
MYO. 29-31 	 R. No. 901156 

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

EDICTO 
En el Expediente número 80/2018, radicado 

ante este Juzgado, formado al juicio ORDINARIO 
CIVIL PRESCRIPCIÓN, promovido por de 
SOCORRO VALDOVINOS MANCILLA, 
en contra de ALEJANDRO VALDOVINOS 
MANCILLA Y OTRO, quien tiene su domicilio 
ignorado, por lo que se ordenó notificar a la 
codemandada NINFA RAMOS MARTÍNEZ DE 
VALDOVINOS, los puntos resolutivos de la 
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Sentencia Definitiva de fecha 25 veinticinco de 
marzo del 2019 dos mil diecinueve, mismos que 
a la letra dicen: 

---PRIMERO: Ha procedido la VÍA 
ORDINARIA CIVIL intentada. SEGUNDO.- La 
parte actora probó su acción. La parte demandada 
no compareció a juicio, consecuentemente: 
TERCERO: Se declara que ha operado en 
favor de la actora SOCORRO VALDOVINOS 
MANCILLA la PRESCRIPCIÓN POSITIVA 
respecto de una finca urbana marcada con el lote 
número (11) once, de la manzana número (30) 
treinta, zona (2) dos, ubicado en Calle Batalla 
del Paredón número (48) cuarenta y ocho de la 
Colonia Francisco Villa de esta ciudad, con una 
superficie de 175.00 metros cuadrados, con las 
siguiente medidas y colindancias: AL NORESTE: 
17.80 metros con lote número 13; AL SURESTE: 
10.00 metros con lote número 10; AL SUROESTE: 
17.80 metros con Calle Batalla del Paredón; y 
AL NOROESTE: 9.60 metros con lote número 
12; actualmente inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, 
bajo la inscripción número 85, del tomo 545, de 
la Sección Primera. CUARTO.- Tan pronto cause 
ejecutoria esta sentencia, remítase copia certificada 
de la misma al 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 
e inscriba el presente fallo, que servirá de título de 
propiedad a la actora SOCORRO VALDOVINOS 
MANCILLA. QUINTO.- No se emite condena 
al pago de costas en esta instancia.- SEXTO. 
Notifíquese personalmente a la parte actora, y, 
a los demandados, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 629 del Código Procesal Civil del 
Estado en relación con el número 119 del mismo 
ordenamiento. Así definitivamente lo resolvió y 
firma la Licenciada Silvia Olivas Mendoza Moreno, 
Juez Primera de Primera Instancia del Ramo Civil, 
ante la Secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada 
KARLA GUADALUPE TIRADO OSUNA, que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 09 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Guadalupe Osuna Tirado 

MYO. 29-31 	 R. No. 901252 

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

EDICTO: 
MARÍA GUADALUPE BAEZA QUEZADA 
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 
06 seis de abril del año 2018 dos mil dieciocho, 
se dictó SENTENCIA DEFINITIVA en los autos  

del Expediente número 209/2017, relativo al juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido 
ante este H. Juzgado por BANCO SANTANDER 
(MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra 
de MARÍA GUADALUPE BAEZA QUEZADA, 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 resolución antes mencionada, los 
cuales a la letra dicen: 

PRIMERO. Procedió la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria intentada por la actora. SEGUNDO. La 
parte actora BANCO SANTANDER (MÉXICO), 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, probó su acción. La 
demandada MARÍA GUADALUPE BAEZA 
QUEZADA no compareció a juicio dentro del 
término que para tal efecto se les concedió, por 
lo que se le declaró rebelde; en consecuencia: 
TERCERO. Se condena a MARÍA GUADALUPE 
BAEZA QUEZADA, a pagar a la parte actora, 
la cantidad de $599,468.42 (QUINIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS 42/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de capital, el cual 
se integra de la siguiente manera: $21,1428.60 
(VEINTÍUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO PESOS 60/100 ) por concepto de 
amortizaciones mensuales vencidas, y $578,219.82 
(QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 82/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de capital 
exigible; así como la cantidad de $45,403.55 
(CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
TRES PESOS 55/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de intereses ordinarios vencidos y no 
pagados; %3,654.00 (TRES MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de comisión 
por administración; así como los intereses 
ordinarios y moratorios vencidos y por vencerse 
hasta la total conclusión del asunto. CUARTO. 
Para el cumplimiento voluntario del presente fallo, 
se concede a la demandada, el término de cinco 
días contados a partir de que aquel en que cause 
ejecutoria la presente sentencia, apercibida que de 
no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa por 
parte de este Juzgado, haciendo trance y remate del 
bien inmueble sujeto a hipoteca, y con su producto, 
pago a la parte actora. QUINTO. Se condena a la 
accionada al pago de gastos y costas del juicio. 
SEXTO. Notifiquese personalmente la presente 
Sentencia en términos del artículo 118, Fracción VI 
del Código de Procedimientos Civiles, a las partes 
que tengan señalado domicilio procesal. En la 
inteligencia de que la notificación a la demandada 
MARIA GUADALUPE BAEZAQUEZADA 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 
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de las publicaciones en los periódicos oficial «El 
Estado de Sinaloa» yen «El Debate de Mazatlán», 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad, por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuarios de los 
Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
ordenándose remitir el instructivo correspondiente 
para su cumplimentación. 

Así definitivamente lo resolvió y firma 
el Ciudadano Licenciado MIGUEL ORLANDO 
SIMENTAL ZAVALA, Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil, por ante Licenciada 
ISABEL CRISTINA LOPEZ BARRETO, 
Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe. 
FIRMADO.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas. 

Lo anterior se hace de su conocimiento para 
efecto de que pueda comparecer al local que ocupa 
el H. Juzgado Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, hacer valer sus 
derechos, si así le conviniere, informándole que el 
domicilio de dicho Tribunal es el ubicado en Calle 
Río Culiacán, y Río Baluarte del Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad, específicamente el lugar 
que ocupa la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, Segunda Planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 17 de 2018. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreta 
MYO. 29-31 	 R. No. 10252629 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
MANUEL CÁRDENAS RUÍZ. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 652/2018, 
formado al juicio EJECUTIVO MERCANTIL, 
promovido ante este Juzgado por los Licenciados 
PABEL EDUARDO VARGAS MENDEZ y LUIS 
GONZALO MATA TAMAYO, en su carácter de 
Endosatarios en Procuración de la parte actora 
VAMA IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., en 
contra de MANUEL CÁRDENAS RUÍZ, por 
medio de edictos, para que dentro del término 
de OCHO DÍAS comparezca ante este Juzgado 
sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 
Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones que tuviere que hacer valer en su 
favor, previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las subsecuentes 
se le harán en la forma prevista por la Ley. Dicha  

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 01 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

MYO. 29-31 	 R. No. 10252897 

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

EDICTO: 
JUGOS Y LICUADOS EL DENGUE. 

Domicilio Ignorado. 
Se le notifica, con fundamento en el 

artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente para el Estado, de la demanda de 
juicio EJECUTIVO CIVIL PAGO DE PESOS, 
entablada en su contra por el C. LUIS VELARDE 
VELARDE, y se les emplaza para que dentro del 
término de 05 CINCO 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 les 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 dé contestación a la demanda interpuesta en su 
contra, se tendrán por presuntivamente ciertos los 
hechos que se le reclaman en el expediente número 
376/2012. 

Por último, se hace de su conocimiento que 
se encuentra a su disposición las copias de traslado 
correspondiente, en la Secretaria Segunda de este 
H. Juzgado, y se le informa que esta autoridad tiene 
su domicilio ubicado en la segunda planta de la 
Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, 
ampliamente conocido sin número entre las Calles 
Río Culiacán y Río Baluarte en el Fraccionamiento 
Tellería de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla. 
MYO. 29-31 	 R. No. 902055 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, SIN. 

EDICTO: 
Convóquense quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promovido por AGUSTINA 
MUÑOZ BERRELLEZA, para que se asiente 
su nombre correcto de AGUSITINA MUÑOZ 
BERRELLEZA y no el incorrecto de MARÍA 
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AGUSTINA MUÑOZ BERRELLEZA; interesados 
a oponerse cualquiera sea el estado del mismo, 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. Exp. 
No. 47/2019. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Mzo. 26 de 2019. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CHOIX, SINALOA. 
Lic. José Ángel Miranda Navarrete 

MYO. 29 	 R. No. 10012564 

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 MATRIMONIO, promovido por GREGORIA 
BOJÓRQUEZ CHAN, donde se asentó 
incorrectamente el nombre del contrayente como 
EVARISTO NEVAREZ MORGAN, debiendo 
ser EVARISTO NEVAREZ MORGA, mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. Expediente 
606/2019. 

Guasave, Sin., Abr. 26 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
MYO. 29 	 R. No. 10252651 

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

EDICTO 
Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

MODIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promovido por ISABEL CRISTINA CASTRO 
LOPEZ, contra Oficial 01 del Registro Civil de 
esta ciudad. 

Convócanse quienes créanse derecho 
oponerse por la Rectificación de Acta de Nacimiento 
número 01631, en la cual se asentó incorrectamente 
su fecha de nacimiento como 07 siete de marzo de 
1970 mil novecientos setenta, debiendo ser la fecha 
de nacimiento CORRECTA COMO 08 OCHO DE 
JULIO DE 1969 MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y NUEVE . 

Pudiendo intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo, mientras 
no exista sentencia ejecutoriada en Expediente 
número: 366/2019. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Abr. 29 de 2019. 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

MYO. 29 	 R. No. 135798 

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

EDICTO 
Exp. No. 539/2019. 

MARCO ANTONIO CASTELO 
MORALES, demanda RECTIFICACIÓN DE SU 
ACTA DE NACIMIENTO, aparece incorrecto 
el nombre del promovente como MARCO 
ANTONIO MORALES, siendo el correcto con 
el que promueve.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 07 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MYO. 29 	 R. No. 10252928 

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

EDICTO DE REMATE 
PRIMERA ALMONEDA: 

SE CONVOCA POSTORES. 
Que en el Expediente número 589/2016, 

relativo ajuicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, S. A.,INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra de ENRIQUE RAFAEL LIZÁRRAGA 
CORRALES, el Juez ordenó sacar a Remate el 
siguiente bien inmueble: 

Finca urbana compuesta de terreno 
y construcción destinada a casa-habitación, 
identificada como lote 2, manzana 8, ubicado en 
calle Calle Cerrada de la Lluvia, número 1957, 
Fraccionamiento Las Nubes, Sección Almendros, 
de esta Ciudad, con superficie de 143.428 metros 
cuadrados, y con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE: 18.846 metros y colinda 
con lote número 3; AL SUR: 18.899 metros y 
colinda con lote número 1; AL ORIENTE: 7.600 
metros y colinda con Calle Dámaso Castro y AL 
PONIENTE: 7.600 metros y colinda con calle 
Cerrada de la Lluvia; Inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Municipio de 
Ahorne, bajo Inscripción 143, Libro 930, Sección 
Primera, a nombre de ENRIQUE RAFAEL 
LIZÁRRAGA CORRALES. 

Siendo postura legal para este Inmueble 
la cantidad de $758,666.66 (SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
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NACIONAL); importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial total practicado. 

La Almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado, a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIECISIETE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 03 de 2019. 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

MYO. 29 	 R. No. 700725 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 634/2017, formado 

al JUICIO SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en 
contra de MANUELA TALAMANTE IBARRA, 
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. 

Casa Habitación ubicada Calle Santa 
Alicia, número 246 Sur del Fraccionamiento 
Ampliación Residencial Aurora de esta ciudad de 
Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 23.95 
metros y linda con lote número 15 de la misma 
manzana; AL SUR mide 23.95 metros y linda con 
lote número 17 de la misma manzana; AL ESTE 
mide 7.00 metros y linda con Calle Sana Alicia 
y AL OESTE mide 7.00 metros y linda con lote 
número 24, con una superficie de 167.65 metros 
cuadrados. Clave catastral número 03000-19-390-
024, Inscripción número 81 del libro 943 Sección 
Primera del Registro Público de la Propiedad de 
esta Ciudad. Es postura legal para el remate la 
cantidad de $405,806.66 (CUATROCIENTOS 
CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), importe 
de las dos terceras partes del avalúo pericial que 
obre en autos.- La almoneda se llevará a cabo en 
este Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código 
postal número 80129, a las 13:00 TRECE HORAS 
DEL DÍA 06 SEIS DE JUNIO DEL AÑO EN 
CURSO.- SE SOLICITAN POSTORES 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2019. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
MYO. 29 	 R. No. 10253131 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

610/2017, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCÁNTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra de LUIS CARLOS RUACHO PAYÁN, se 
ordena sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el Bien Inmueble que a continuación se describe: 

Finca Urbana identificada como lote 5, 
de la manzana 2, Calle Prados del Sol, 2481, del 
Fraccionamiento Stanza Magnolia, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa; inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de 
Culiacán, Sinaloa, bajo el folio 302779, de fecha 
16 de marzo de 2013, con superficie construida 
de 51.28 metros cuadrados; y con una superficie 
de 96.00 metros cuadrados; y con las siguientes 
medidas y colindancias: 

AL NORESTE: 16.000 metros, con lote 
06; AL NOROESTE; 6.000 metros, con particular 
AL SURESTE: 6.000 metros con Calle Prados del 
Sol, y AL SUROESTE: 16.000 metros con lote 
04.- Es postura legal para el remate la cantidad 
de $384,269.76 (TRESCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE PESOS 76/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del valor del 
inmueble según avalúo pericia] practicado, el 
cual incluye el descuento del 10% a que se refiere 
el artículo 1411 del Código de Comercio. 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, Colonia Centro, Sinaloa, 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, A LAS 12:00 
DOCE HORAS DEL DÍA 07 SIETE DE JUNIO 
DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 03 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya 

MYO. 29 	 R. No. 10252442 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 165/2018, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCÁNTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de EMIGDIO ALBERTO 
BURGUEÑO RENDÓN y EVANGELINA 
CASTILLO PAYÁN, el C. Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
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Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a 
remate en PRIMERA ALMONEDA el siguiente 
bien inmueble propiedad de la parte demandada, 
ubicado en: 

Finca urbana compuesta de terreno y 
construcción edificada sobre el lote F fracción 
Central Oriente, número 1, de la manzana 
número 30 de la Sección Campiña II segunda, del 
Fraccionamiento Las Quintas de esta ciudad; según 
antecedente de propiedad y lote de terreno urbano 
número 042, de la manzana número 208, de la Calle 
Limones número 1914 de la Colonia La Campiña 
de esta ciudad; según avalúo, con superficie de 
terreno de 87.50 metros cuadrados y superficie de 
construcción de 151.20 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
07.00 metros y linda con Calle de Los Limones; 
AL SUR 07.00 metros y linda con lote 2; AL 
ORIENTE 12.50 metros y linda con fracción E 
del lote 1 y AL PONIENTE 12.50 metros y linda 
con fracción G, del lote 1; registrado bajo el folio 
218465, movimiento 3, del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad. 

Es postura legal para el Remate la cantidad 
de $777,333.33 (SETECIENTOS SETENTA Y 
SIETE 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 DÍA 13 DE JUNIO DEL AÑO 2019 
DOS MIL DIECINUEVE.- Se Solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2019. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
MYO. 29 	 R. No. 10252441 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 369/2018, 

derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por el Licenciado PAUL FELIPE ACOSTA 
AGUILASOCHO, en su carácter de apoderado 
legal de BANCO MERCÁNT1L DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de la C. ANA SUGEY 
RAMÍREZ SÁNCHEZ, se ordenó sacar a remate 
en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble dado 
en garantía hipotecaria en el presente juicio, mismo 
que a continuación se describe: 

INMUEBLE: Finca urbana compuesta de 
terreno y construcción destinada a casa habitación,  

ubicada en Calle Filiberto Quintero Landeros, 
Zona 32, número 3500 (pero según escritura 
3512), de la colonia Guadalupe Victoria, de esta 
ciudad, edificada sobre el lote número 23 de la 
manzana número 223, zona 32, con una superficie 
de terreno de 241.00 metros cuadrados según 
escritura, y de construcción según la Dirección 
General de Catastro 294.25 metros cuadrados y 
según avalúo 238.60 metros cuadrados, inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, 
bajo el folio 51062, con las siguientes medidas 
y colindancias (según escrituras): NORESTE: 
Mide 25.60 metros y linda con Calle González. 
SURESTE: Mide 25.50 metros y linda con lote 
número 22. SURESTE Mide 9.70 metros y linda 
con lote número 24. NOROESTE: Mide 9.15 
metros y linda con Calle Librada Camacho. 

Siendo la postura legal de $I'162,666.67 
(UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTAY SEIS PESOS 67/100 
M.N.), importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericia] que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto 
LAS 12:00 HORAS DEL DÍA PRIMERO DE 
JULIO DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE. 
CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2019 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 
MYO. 29 	 R. No. 10253090 

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

EDICTO: 
Que en el Expediente número 

560/2018, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, que ante este H. Juzgado 
promueve BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de RIGOBERTO 
MORALES PERAZA y CAROLINA ALCARAZ 
TIRADO, por el vencimiento anticipado del plazo 
para el pago de crédito y demás consecuencias 
legales, se ordenó sacar a Remate en PRIMERA 
ALMONEDA, el siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno y finca urbana ubicada 
en Calle Hacienda Santa Teresa número 5204, 
fraccionamiento Hacienda del Seminario, de 
esta ciudad, compuesta cochera descubierta para 
un vehículo, jardín, sala, comedor, cocina, tres 
recamaras con espacio para un guardarropa, baño 
patio de servicio y patio posterior, todo construido 
sobre el lote de terreno propio marcado con el 
número 03 tres de la manzana 17 diecisiete, con 
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una superficie de terreno de noventa y seis metros 
cuadrados, con medidas y colindancias: al ESTE: 
16.00 dieciséis metros con lote número 02; al 
OESTE: 16.00 dieciséis metros con lote número 
04; al NORTE 6.00 seis metros con calle Hacienda 
Santa Teresa; al SUR: 6.00 seis metros con lote 
número 32, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo el 
número 36, tomo 1,014 sección primera, a nombre 
de los demandados Rigoberto Morales Peraza y 
Carolina Alcaraz Tirado. 

Será postura legal para el Remate del 
bien inmueble la cantidad de $410,335.90 
(CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS 90/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del valor del bien sujeto a cédula hipotecaria, hecha 
la retasa del 10% diez por ciento correspondiente. 

Dicho Remate tendrá verificativo a las 12:00 
DOCE HORAS DEL DÍA 06 SEIS DE JUNIO 
DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, 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., Myo. 17 de 2019 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
MZO. 29 	 R. No. 904745 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 659/2011 relativo 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE 
en contra de JESÚS MANUEL RIVERA RENDÓN, 
por auto de fecha veintidós de abril de 2019, se 
ordena sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno y construcción ubicada 
en Calle San Fernando número 509 del 
Fraccionamiento Quinta Real de esta Ciudad, lote 
número 5, manzana 1 con una superficie de 157.05 
metros cuadrados compuesta de dos plantas, planta 
baja área de jardín, sala, comedor, cocina, medio 
baño, vestíbulo, pórtico, pasillo de servicio, cuarto 
de servicio y escaleras hacia planta alta de recámara 
con baño y balcón, vestidos, dos recámaras, un 
baño, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORESTE: 19.35 metros con lote número seis; 
AL SUROESTE: 19.89 metros con lote número 
cuatro; AL SURESTE: 4.16 metros y 3.86 metros 
con calle San Fernando: AL NOROESTE: 8.00 
con propiedad privada, inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Ciudad bajo el número 42, Tomo 854, Sección 

I.- Es postura legal para la presente almoneda 
la cantidad de $1,370,000.00 (UN MILLÓN 
TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

El remate en su Primera Almoneda, tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado, sito en calle 
Río Baluarte número 1000-7 del Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad, a las TRECE HORAS DEL 
DÍA SEIS DE JUNIO DE 2019. 

Solicitándose postores, en el entendido de 
que la cantidad antes mencionada constituye el 
importe que corresponde a las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado por el perito. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 08 de 2019 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

MYO. 29 	 R. No. 905620 

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

EDICTO 
AUGUSTO ALEJANDRO CLOUTHIER 

PULOS promueve PRESUNCIÓN DE MUERTE de 
ARMANDO CLOUTHIER COTA, convocándose 
al presunto ausente presentarse en un término de 
tres meses contados a partir de fecha de última 
publicación. Artículos 518 y 534 del Código 
Familiar vigente en el Estado. Exp. No. 410/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
MY0.15- 29 JUN. 12-26 

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

EDICTO 
C. DAVID SALAZAR LIZÁRRAGA. 

Con fundamento en lo preceptuado 
por el artículo 536 y 543 del Código Familiar 
vigente en el Estado, se le informa que con fecha 
01 uno de abril del año 2019 dos mil diecinueve, 
se nombró como su DEPOSITARIO JUDICIAL a 
la C. ALICIA PIÑA NORIEGA, de igual manera 
se cita al C. DAVID SALAZAR LIZÁRRAGA, 
por medio de edictos que habrán de publicarse en 
un término de 2 dos meses con intervalos de 15 
quince días, señalándose para que se presente en un 
término de 03 tres meses contados a partir de hecha 
la última publicación, apercibido que si cumplido 
dicho plazo de llamamiento no compareciera por 
si, ni por apoderado legítimo, ni por medio de 
tutor o de pariente que pueda representarlo este 
Juzgador estará en aptitud de nombrar persona 
que lo represente y hacer la DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA, correspondiente en el expediente 
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61/2019, promovido ante este Tribunal por la C. 
ALICIA PIÑA NORIEGA. 

Concordia, Sin., Abr. 05 de 2019. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
MYO. 15-29 JUN. 12-26 	R. No. 900134 

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

EDICTO 
JAIRO ELEAZAR RUELAS OBESO 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifíquese, con fundamento en el 
articulo 672 del Código de Procedimientos 
Familiares vigente en el Estado, JUICIO 
ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA 
DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA, de 
JAIRO ELEAZAR RUELAS OBESO, expediente 
377/2018, promovido IRMA LETICIA OBESO 
LÓPEZ, cítese para que comparezca ante este 
Juzgado durante un plazo que no bajará de 1 meses, 
ni pasará de 3 meses. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Feb. 22 de 2019.- 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urías Cuadras 
MZO. 20 ABR. 3-17 MAY. 1°-15-29 R. No. 134351 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en 

el artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante la Notaría Pública No. 217, 
a cargo del LICENCIADO RICARDO SIBRIAN 
VEGA, en el Estado, ubicado en Calle Hidalgo 
número 22-1 veintidós guion uno, MOCHICAHUI, 
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE 
SINALOA, se está tramitando la Regularización 
de un Predio Rural, promovido por el Señor: 
ROBERTO VEGA LOPEZ. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Ubicado en la LOCALIDAD DE 
LA CUESTA DEL ALISO, PERTENECIENTE A 
LA SINDICATURA DE SAN BLAS, MUNICIPIO 
DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA, 
Superficie: 07-77-61.272 Has. Colindancias: 
AL NORTE.- Mide 254.69 metros y colinda con 
María Salomé Vega Lugo, AL SUR: Mide 259.40 
metros y colinda con camino Cuesta del Aliso; AL 
ORIENTE: Mide 271.19 metros y colinda con C. 
Erasmo Lugo Nacerau; y, AL PONIENTE: mide 
302.82 metros colinda con camino vecinal de la 
Capilla-Rincón de Aliso. Destino o Uso del Predio: 
AGRÍCOLA DE TEMPORAL. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados  

a partir de la publicación de este Edicto en el 
Periódico Oficial «EL ESTADO DE SINALOA», 
y en la Sindicatura de San Blas, perteneciente al 
municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa, para 
que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Myo. 15 de 2019 

Lic. Ricardo Sibrian Vega 
NOTARÍA PÚBLICA No. 217 

SIVR-650508-4V6 
MYO. 29 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en 

el artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante la Notaría Pública No. 217, 
a cargo del LICENCIADO RICARDO SIBRIAN 
VEGA, en el Estado, ubicado en Calle Hidalgo 
número 22-1 veintidós guion uno, MOCHICAHUI, 
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE 
SINALOA, se está tramitando la Regularización 
de un Predio Rural, promovido por el Señor: 
ROBERTO VEGA LOPEZ. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Ubicado en la LOCALIDAD DE 
LA CUESTA DE EL ALISO, PERTENECIENTE A 
LA SINDICATURA DE SAN BLAS, MUNICIPIO 
DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA, 
Superficie: 6-69-61.48 Has. Colindancias: AL 
NORTE.- 310.78 metros y colinda con Trinidad 
Vega López y Dolores Vega López, AL SUR: 
Mide 303.31 metros y colinda con Erasmo Lugo 
Nacerau; AL ORIENTE: Mide 207.41 metros y 
colinda con Camino El Aliso Tierra Blanca; y, AL 
PONIENTE: mide 160.92, 17.71, 54.37 metros 
colinda con línea quebrada con Erasmo Lugo 
Nacerau y Orlando Borquez Gaxiola. Destino o 
Uso del Predio: AGRÍCOLA DE TEMPORAL. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 
a partir de la publicación de este Edicto en el 
Periódico Oficial «EL ESTADO DE SINALOA», 
y en la Sindicatura de San Blas, perteneciente al 
municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa, para 
que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Myo. 15 de 2019 

Lic. Ricardo Sibrian Vega 
NOTARÍA PÚBLICA No. 217 

SIVR-650508-4V6 
MYO. 29 

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 
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interesados que ante la Notaria Pública número 
(157) ciento cincuenta y siete en el Estado, a cargo 
del Licenciado Luis Antonio Cárdenas Fonseca, 
ubicado en Calle Blas Valenzuela número 269, 
Colonia Centro, de la ciudad de Guasave, Sinaloa, 
se está tramitando la regularización de un predio 
rural de temporal destinado a la actividad ganadera, 
promovido por LUZ AMELIA ARMENTA 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del Predio: San 
José Barrial o Pitahayal; ubicación: Municipio de 
Guasave, Estado de Sinaloa; Superficie: (1-48-09) 
una hectárea, cuarenta y ocho áreas, cero nueve 
centiáreas; tierras de riego por sistema canales o 
gravedad; las cuales se localizan bajo los siguientes 
medidas y colindancias: Al noroeste mide (157.69) 
ciento cincuenta y siete metros sesenta y nueve 
centímetros, y colinda con Marcelino Cervantes 
Camacho; Al Noreste, mide (106.30) ciento seis 
metros treinta centímetros y colinda con Siria 
Gaxiola Sánchez; Al Sureste, mide (153.89) 
ciento cincuenta y tres metros ochenta y nueve 
centímetros y colinda con Elvira Favela Luque; y 
Al suroeste mide (70.43) setenta metros cuarenta 
y tres centímetros y colinda con Dren 15 + 960. 

Se otorga a interesados plazo de (8) ocho 
días naturales, contados a partir de la publicación 
de este edicto en el Periódico Oficial «El Estado 
de Sinaloa» y en los estrados de la Presidencia 
Municipal o Sindicatura de El Burrión, Guasave, 
Sinaloa, para que comparezca ante esta Notaria a 
oponerse a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 20 de 2019. 

Lic. Luis Antonio Cárdenas Fonseca 
NOTARIO PÚBLICO No. 157 

MYO. 29 	 R. No. 10253519 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 7°, 8°, 9" y 10 de la LEY 
DE REGULARIZACIONES DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se 
hace saber a quienes se resulten interesados que 
ante la Notaria Pública No. 55 a cargo del suscrito 
Licenciado Raúl René Rosas Echavarría, Notario 
Público del Estado, ubicado en Calle Río Elota 
número 557 Poniente de la Colonia Guadalupe en 
esta Ciudad, se está tramitando la Regularización 
de un Predio Rural por el C. JESÚS HÉCTOR 
QUIROZ PARRA. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Ubicación: El Poblado de El 
Cañón de las Higueras, Sindicatura Municipal 
de Jesús María, Municipio de Culiacán, Sinaloa. 
Medidas y colindancias: AL NORTE mide 328.54 
metros y colinda con tierras de uso común (7, 8, 9 
Plano). AL SUR mide 605.00 metros y colinda con 
Jesús Natividad Sosa Ruíz (2, 3, 4, 5 y 6 Plano). 
AL ORIENTE mide 685.43 metros y colinda con  

arroyo (9, 10, 11, 12, 13 y 1 Plano). AL PONIENTE 
mide 269.90 metros y colinda con uso común. 
Tiene una superficie de 13-06-53.50 hectáreas. 

DESTINO O USO DEL PREDIO: 
AGRICOLA DE TEMPORAL. 

Se otorga a los posibles interesados un plazo 
de 08 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados a 
partir de que la publicación de este edicto en El 
Periódico Oficial «el Estado de Sinaloa» y en la 
tabla de avisos del poblado de El Cañón de Las 
Higueras, Sindicatura de Jesús María, Municipio 
de Culiacán, Sinaloa, para que comparezcan ante 
esta Notaría a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2019. 

Lic. Raúl René Rosas Echavarría 
NOTARIO PÚBLICO No. 55 

MYO. 29 	 R. No. 10252982 

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 Notaría 
Pública N° 148, a cargo del Licenciado MANUEL 
FONSECA ANGULO, ubicada en la Ciudad 
de Guasave, Sinaloa, JOSÉ RAÚL ESPINOZA 
SALAZAR, tramita la Regularización de un lote de 
terreno agrícola de riego, denominación del predio: 
SAN JOSÉ DE PALOS BLANCOS, ubicación: 
Municipio de Sinaloa, Sinaloa, con superficie de: 
(1-11-33.847 Una hectárea, once áreas, treinta y 
tres punto ochocientos cuarenta y siete centiáreas, 
con los siguientes linderos: AL NORTE mide 
121.925 metros y colinda con Francisco Daniel 
Hernández; AL SUR, mide 121.760 metros y 
colinda con Juan Ángel Moreno García; AL 
ESTE, mide 93.765 metros y colinda con Ejido La 
Pichihuila, AL OESTE, mide de 89.800 metros y 
colinda con Ejido Las Américas. 

Se otorga a interesados plazo de 8 (OCHO) 
DÍAS NATURALES, contados a partir de la 
publicación de este edicto en el Periódico Oficial 
«El Estado de Sinaloa» y en la Sindicatura El 
Burrión, Guasave, Sinaloa, para que comparezcan 
ante esta Notaría a oponerse a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, a 07de Mayo del 2019. 

Lic. Manuel Fonseca Angulo 
NOTARIO PÚBLICO No. 148 

MYO. 29 	 R. No. 10252937 

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 Notaría 
Pública N° 148, a cargo del Licenciado MANUEL 
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FONSECA ANGULO, ubicada en la Ciudad 
de Guasave, Sinaloa, ROSARIO ANTONIO 
CÁRDENAS LÓPEZ, tramita la Regularización de 
un lote de terreno agrícola de riego, denominación 
del predio: SAN JOSÉ DE PALOS BLANCOS, 
ubicación: Municipio de Sinaloa, Sinaloa, con 
superficie de: (1-32-65.815) Una hectárea, treinta 
y dos áreas, sesenta y cinco punto ochocientos 
quince centiáreas, con los siguientes linderos: AL 
NORESTE mide 124.971 metros y colinda con 
Ramón Andrés Cárdenas López; AL SURESTE, 
mide 110.237 metros y colinda con Ejido La 
Pichihuila. AL SUROESTE, mide 121.702 
metros y colinda con Ejido La Pichihuila. Al. 
NOROESTE, mide 117.307 metros y colinda con 
Ejido Las Américas. 

Se otorga a interesados plazo de 8 (OCHO) 
DÍAS NATURALES, contados a partir de la 
publicación de este edicto en el Periódico Oficial 
«El Estado de Sinaloa» y en la Sindicatura El 
Burrión, Guasave, Sinaloa, para que comparezcan 
ante esta Notaría a oponerse a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, a 07de Mayo del 2019. 

Lic. Manuel Fonseca Angulo 
NOTARIO PÚBLICO No. 148 

MYO. 29 	R. No. 10252937 

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 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 número (128) ciento veintiocho, 
despacho número (32) treinta y dos altos, C.P. 
81000, se está tramitando la regularización de 
un predio rural promovido por el Sr. ALBERTO 
RODRIGO BELTRAN BOJORQUEZ. 

Dato del predio objeto del procedimiento 
de regularización: 

Denominación del predio: «ZARATAJOA» 
Ubicación Sindicatura: «SINDICATURA 
TAMAZULA», GUASAVE, SINALOA Superficie: 
10-14-14.068 HECTÁREAS. 

Construcción en el predio: CERCO DE 
ALAMBRE 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS 

LADO: 1-2, rumbo S 68°48'36.93" 
E, distancia de 95.758 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. LADO 2-3 rumbo 
S 38°00'19.21" E, distancia de 64.533 metros, 
colinda con Posesión Ejido El Sacrificio. LADO 
3-4, rumbo S 52°03'22.63"O, distancia de 19.941 
metros, colinda con Posesión Ejido El Sacrificio. 
LADO 4-5, rumbo S 73°59'52.81" O, distancia 
de 55.231 metros, colinda con Posesión Ejido El 

Sacrificio. LADO 5-6, rumbo S 44°57'30.36" 
O, distancia de 43.192 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. LADO 6-7, rumbo 
S 65°42'08.03" O, distancia de 62.860 metros, 
colinda con Posesión Ejido El Sacrificio. LADO 
7-8, rumbo S 14°05'01.87" 0, distancia de 41.165 
metros, colinda con Posesión Ejido El Sacrificio. 
LADO 8-9, rumbo S 51°00'03.76" O, distancia 
de 36.232 metros, colinda con Posesión Ejido El 
Sacrificio. LADO 9-10, rumbo S 86°55'57.92" O, 
distancia de 39.572 metros, colinda con Posesión 
Ejido El Sacrificio. LADO 10-11, rumbo N 
64°02'36.76" O, distancia de 49.142 metros, 
colinda con Posesión Ejido El Sacrificio. LADO 
11-12, rumbo S 57°59'37.45" O, distancia de 
136.742 metros, colinda con Posesión Ejido El 
Sacrificio. LADO 12-13, rumbo S 63°33'42.72" 
O, distancia de 109.258 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. LADO 13-14, rumbo 
S 46°08'01.97" O, distancia de 50.289 metros, 
colinda con Posesión Ejido El Sacrificio. LADO 
14-15, rumbo N 50°37'40.08" O, distancia de 
76.894 metros, colinda con Zona Federal. LADO 
15-16, rumbo N 19°40'09.01" O, distancia de 
111.526 metros, colinda con Zona Federal. LADO 
16-17, rumbo N 40°38'02.31" E, distancia de 
85.907 metros, colinda con Posesión Ejido El 
Sacrificio. LADO 17-18, rumbo N 58°52'27.47" 
E, distancia de 61.011 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. LADO 18-19, rumbo 
N 78°36'53.61" E, distancia de 34.649 metros, 
colinda con Posesión Ejido El Sacrificio. LADO 
19-20, rumbo S 71°10'58.83" E, distancia de 
40.155 metros, colinda con Posesión Ejido El 
Sacrificio. LADO 20-21, rumbo N 61°07'02.65" 
E, distancia de 19.075 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. LADO 21-22, rumbo 
N 67°22'04.80" E, distancia de 62.335 metros, 
colinda con Posesión Ejido El Sacrificio. LADO 
22-23, rumbo N 29°06'39.21" E, distancia de 
60.024 metros, colinda con Posesión Ejido El 
Sacrificio. LADO 23-24, rumbo S 69°26'03.14" 
E, distancia de 88.025 metros, colinda con 
Posesión Ejido El Sacrificio. LADO 24-25, rumbo 
N 59°45'46.63" E, distancia de 84.294 metros, 
colinda con Posesión Ejido El Sacrificio. LADO 
25-1, rumbo N 64°49'46.43" E, distancia de 63.723 
metros, colinda con Posesión Ejido El Sacrificio. 
TIPO DE SUELO: SALITROSO 

DESTINO O USO DEL SUELO: 
AGRICOLA TEMPORAL 

Se otorga a los posibles interesados un plazo 
de (8) ocho días naturales contando a partir de la 
publicación de este edicto en el periódico oficial 
«El Estado de Sinaloa» y en los estrados de esta 
Sindicatura de «TAMAZULA», perteneciente 
al Municipio de Guasave, Sinaloa, para que 
comparezca ante la Notaría Pública a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, a 13 de Myo. del 2019 

Lic. Manuel Fonseca Angulo 
NOTARIO PÚBLICO No. 148 

MYO. 29 	 R. No. 10253411 
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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

PROCESOS CIVILES 
ADMINISTRATIVOS 

53/2017 
EDICTO 

JUZGADO OCTAVO DE 
DISTRITO EN EL ESTADO, CON 
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
PARTE DEMANDADA: MARIO MARTÍN 
HERNÁNDEZ NAVA. 

En el Juicio Ejecutivo Mercantil 
número 89/2017, promovido por 
FABIOLA ZATARAÍN OLÁIS, quien 
viene demandando a MARIO MARTÍN 
HERNÁNDEZ NAVADA, las siguientes 

prestaciones: 

«1) El pago de la cantidad de 
$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de suerte principal. 

2) El pago de la cantidad que resulte 
por concepto de intereses moratorios a 
razón del 10% mensual, generados desde 
la fecha de vencimiento del documento 
base de la acción. 

3) El pago de costas». 

De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1070 del Código de Comercio, se 
emplaza por este medio a la parte demandada 
MARIO MARTÍN HERNÁNDEZ 
NAVA, para que comparezca al Juicio 
Ordinario Mercantil mencionado; se 
le hace saber que en la Secretaría del 
Juzgado quedan a su disposición las 
copias de traslado de la citada demanda; 
igualmente, deberá presentarse dentro del 
término de TREINTA DIAS, contados 
a partir del siguiente al de la última 
publicación, bajo apercibimiento que de 

O 	no comparecer el demandado de mérito, 
por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, se le harán las ulteriores 
notificaciones por lista de estrados que se 
fijará en la puerta del Juzgado. 

Mazatlán, Sin., Dic. 27 de 2018. 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO 
OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE 

SINALOA. 
Lic. Ricardo Borrego Pérez 

MYO. 27-29-31 	 R. No. 900787 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 010 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política 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 licitación pública nacional estatal No 010, para la contratación. a base de 
precios unitarios y tiempo determinado, de la obra que se describe a continuación, financiada con recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica, de conformidad con lo siguiente 

Na CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

' 	PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 
itcrocAs 

OPPU-EST-LP-024-2019 SIN COSTO 12-JUN10-2019 12-JUN10-2019 
09 00 IMS 

13-JUNIO-2019 
10 001MS 

20-111/1110-2019 
1000 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
 	DE FALLO 

FECHA PROS. FECHA PRO& 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN 	DE 	EDIFICIO PARA 	UBICAR 	A 	LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PIMICIALFS, EN LA 
CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DI- MAZATLÁN, 
ESTADO DE SINALOA  

2E-JUNIO-2019 
12 00 IIRS 09-JULIO 2019 09.01CIFMRRE-2019 

(154 DIAS) 

ESPECIFICACIONES: 

• las Bases de la presente licitación estarán disponibles para los Interesados en participar a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatona, hasta la fecha límite señalada en el cuadro antenor, en las oficinas de la 
Secretaria de Obras Públicas, sita en el pnmer piso de Palacio de Gobierno Estatal, ubicada en Avenida 
Insurgentes, sin, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán. Estado 
de Sinaloa, México, en dlas hábiles, de 09 00 a 15 00 horas, los interesados deberán solicitar la 
documentación mediante un escnto en el que expresen su intención Para mayor información, favor de 
comunicarse al teléfono número (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 3436 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los dias y horas señaladas en el 
anterior cuadro, la visita será en el mismo lugar donde se realizará la obra, y la junta de aclaraciones se 
llevará a cabo en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas 

• El acto de presentación y aperturas de propuestas, será el día y hora antenormente señalada en el cuadro, 
en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas, sita en el pnmer piso del Palacio de Gobierno 
Estatal, ubicado en Avenida Insurgentes, sin, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones, será Español 

• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones, será Peso Mexicano 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este 
concurso, así como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones que presenten los licitantes 

ANTICIPO: 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto contractual, a quien resulte ganador del 
concurso 

REQUISITOS ADICIONALES: 

Los documentos adicionales que los interesados en participar en esta licitación deberán acompañar en sobre 
anexado a las propuestas que conforme a las Bases correspondientes presenten en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones. son los siguientes. 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en 
participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita, señalando, en el 

mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 

documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, mismo domicilio que 
servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos legales 

mientras no señale otro distinto 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga 
autorización a la convocante para que en caso de requerido 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.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en 
participar en la licitación. por si o en representación de un tercero. indicando los datos de los requisitos 

siguientes: 

a) Personas físicas: del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía (credencial expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional) 

b) Persona Moral Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, además se señalará la descripción 
del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona moral, así como el nombre de los 
socios, así mismo los datos de las escrituras donde le dan facultades a su apoderado o representante legal 

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escnto anteriormente solicitado 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- 
En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 

presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio pnvado, 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 oIr 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 solidana para comprometerse por 

cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma 
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar. en forma 

individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11) Para acreditar la capacidad financiera mlnima 

requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas flacas 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-5.- 
Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo 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-6.- 
Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contnbuyentes 

(RFC); de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de inscnpción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaria de Obras Públicas (SOP) 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- 
Escrito en papel membretado 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 Secretarla de Obras Públicas (SOP) del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento 
de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 

participantes 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse 
considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, así como no hacer mal uso de esta 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante ef cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo. el onginal de 
los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido vigente por el Sistema de Administración Tributaria 
(S A T ), 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 materia de seguridad social. en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (1 M S S ), lo anterior, es de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo 
ACDO SA1 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 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, y 
garantice satisfactonamente 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 correspondientes, registrando previamente su participación y absteniéndose de 
intervenir en cualquier forma en los mismos 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a 31 de mayo de 2019 

PEZ ANGULO 
Secretario de Obras Públicas de 
Gobierno del Estado de Sinaloa 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DF OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

SOP EST iNv PF001 2019 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa. siendo las 12:00 horas del dla 29 de mayo del 2019, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretada 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. 
ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de Concursos y Contratos. y como invitada la C. CAROLINA ZAVAL A 
LOPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del 
Estado, con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. SOP-EST-INV-PF001-
2019, referente la realización de 

CONSTRUCCIÓN DE 3,290.78 M2  DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 

GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAN SERRANO VARGAS, Jefe de Concursos y 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 ei 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su 
sesión ordinaria No 12, de fecha 27 de mayo del 2019, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que 

La licitante CEJEMA ARQUITECTURA, 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 al 
licitante CEJEMA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., representada por el C Cesar Martin Miguel Carnacho, 

con un importe de. 	  
8989,400.90 (NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 901100 

   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 mañana 30 de 
mayo del 2019, Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla de 06 de junio del 2019, 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 06 de junio del 2019, 
por lo cual los trabajos los deberá iniciar el dla 07 de junio del 2019 y concluidos a más tardar el 21 de junio 

del 2019 



8 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 31 de Mayo de 2019 

SINALOA 

Or 01111:IA3 111,181 ICA5 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

SOP EST INV PF001 2019 
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 

• 0 	
N SERRANO VARGAS •'1.1.41 

7:  E DEPARTAMENTO DE 
ONCURSOS Y CONTRATOS 

clyu'cbucikc:\  
C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

CONSULTOR1A Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. 
C JOSE MARIO LABRADA ESPINOZA 
Y/0 C JESUS D LARA VILLASEÑOR 

  

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V. 
C JESUS ARMANDO ORDUÑO MONDACA 

C OSCAR A PUENTE GONZALEZ 

CEJEMA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 
C CESAR MARTIN MIGUEL CAMACHO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO No SOP-EST-INV-PF001•2011, 
CELEBRADO EL DIA 211 DE MAYO DEL 2010, A LAS 12:00 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 3,2110 75 M' 
DE P11501 FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA 



SINALOA 

SIN4r 

• 

• -01 
.11  

SFelriE TAPIA 
,51£4,  UF ORUAS PURLIC AS 

FALL* 
CONCURSO No. SOP.ESTiNV-10f1201-7011 

AHAN SERRANO VARGAS 
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FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México. el dla 28 de mayo 
del 2019, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 
ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Director 
de Contratos de dicha 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 los trabajos denominados "CONSTRUCCIÓN DE 3,290.78 M' DE 
PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA'. 
referente al concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No SOP-EST-INV-PF001-2019 

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 mayo de 2019 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria numero 12 

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 	CEJEMA ARQUITECTURA. S A DE C V $969 480 90 
2 CONSTRUCCIONES JEAR . S A DE C V $976 199 36 
3 CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S A DE C V $983.070 51 

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

CEJEMA ARQUITECTURA, S A DE C V , con un importe ofertado de $969.480 90 (NOVECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 90/100 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 mayo de 2019, en las oficinas de le Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de inicio de loa trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de mérito, no excederá de 45 (cuarenta y cinco) días naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 07 de junio de 2019. y consecuentemente se concluirán a más 
tardar el dla 21 de julio de 2019 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 29 de mayo de 2019, a las 12 00 horas. en la 
Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Formuló 
Jefe de Departamento de Concursos y 
Contratos de la Secretaria 
de Obras Publicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 

IC-EA-01-1903 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
	 »19 	 2018 

INGRESOS DE GESTION 

Impuestos 

CuctaS y Aportaciones de Seguridad Social 

Contribuciones de Meleras 

Derechos 

Productos de Tipo Comente 

Aprovechamientos de Tpo Contente 

Ingresos por Venta de Bienes y %Machón de SenncsoS 

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Eie'crIchm Fiscales 
~ore% Pendtemes de Ligudauon o Pago 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

Participaciones y Aportacrones 

Trenslerencras, Asognacrones, SrMsidies y Otras ayudas 

	

575.54005 	 924.52956 

276 777 00 

	

922.180,137 80 
	

997 993 798 38 

	

123.523.613 79 
	

1 006 192 l318 37 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

fingieses F mai-tomos 

Incremento por Veriaoen de 'Avenimos 

016rtunucron del Escaso do Estrinacrones por Pérckla o Detener* u Obsobeacencu 
Nsmmur..40. del E 	de Plov.S.onet 
OVO{ Ingresos y Ronericros Vanos 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Soneto s Personales 

Materiales y Suministros 

Senricros Generales 

	

1.70730 	 54 437 12 

	

3.009 90 	 20 328 92 

	

1,4411,294,030.114 	4.004.111.1411 17 

	

560.121.454 17 
	

3 341 756.241 87 

	

17.951,31659 
	

713252.547 54 

	

46,552.110 56 
	

552.674 107 21 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias internes y Asignacxx.es al Sector Rublkca 
Transferencias al Resto del Sector Pebete 

Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Soclales 	 14.634 000 00  
4,570.040 00 	40,458,719 62 Pensiones y Jubrlacmnes 

Transferencias e FOmtOrnisois. Mandabas y Conitalos Am6ogos 
Translerencms a la Seguridad Social 
Donalinos 

Transferencias al Emano.. 	 82.375 10 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Participaciones 

Aportaciones 

Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 

Intereses de la Deuda Publica 

COrmsiones de la Deuda Pública 

Gaslos de la Deuda Publica 

Costo por Coberturas 

Apoyos Finanoeres 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

11r4 o. lo253131-5 
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011 

te-EA-01.1903 

2019 	 2018 

Esernaceones, Deprecaciones. Detenerse. Obearesoentee Y Amonteacenes 

en:malones 
Cternmuchtn u lementsnee 
Aumento paf Ineutstencia de Estinweentis por Penada o DeniMeo u 00Sotesoence 
Aumento por ineuederce de Novehiceste 
Osos Gastos 
	 3 1541 25 
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ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS OBSOLESCINCA Y AMORTIZACIONES 

PROVISIONES 

DSMNUC4ON DE INVENTAMOS 

AUMENTO POR INSIOICIE ALIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DE TERIORO U 
ONSClESCENCIA 
ALIMENTO POR INSUFICIEFGA EE PRCNISIONE5 

OTROS PASTOS 

INVERSION PUSUCA 
1105505 Publ.. no Capeen.? eNer 

Tse! A. Gamo* F Olree wad.. 
Ileoultadoe 4.4 Epercic lo (AhorroDeeenorra) 

BNo proteste
1 
 timo 0•01~10.• que loe (Sedo. Emenoerni y sus Notes mo 

GERENTE DE AD114 	eVION Y CONTABILIDAD 

NIL-10 , 	Pos.10 . 102.53s5-1s 

UC ALF RE LA VEGA LOPEZ 

15.4135 OS 	 14119312 

1.505 55400 

11011,031171 	1114137.11.15 
•1.111501141 	1,111E5TV55 
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DESARROLLO URBANO TRES RÍOS 

DESARROLLO URBANO TRES RIOS 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO Al 31 DE MARZO DE 3011 

IC EA 01.1901 

31111 	 20111 

iNGRES05 Y OTROS BE NEff005 

INGRESOS DE 0530010 

IMPUESTOS 
ame. f AOCHAmones On SmA.PdAd Sacie,  

CONTRIOUCRYE S DE MEJORAS 

DERECHOS 

P104.1,4 
ApotNcherwertios 

mes.. Kg Ven% be Benet y Preslenon de ~atm 

PARTEIPAPONE E. APORTACIONES. CONVENGA INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLAEKNIACION FISCAL. FONDOS DISTINTOS OE APORTACIONES. TRANSFERENCIA* 
ASIGNACIONES. 1U510005 Y SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUISILA001663 
P.rbef>500,1. AGOMICK.M. COrrOMPSI 11010I00• DAnymlos ae N CANNTAPNAT, F twa y For4o1. 
TIMA,» 0. Aableoorws 
Tr.n.lernc 01 Alastpacytanrs Sutuidua Y  Suttyortmones y ~vanos y ANNAooNAT 

OTROS INGRESOS Y 86 NE MOS 

PyGRE SÓS F INANOF ROS 

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS 

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE E5TIMAC1CNES POR PERDIOA O DE TE MORO U DOSCIESCENCJA 

DISIAINUGON DEL E ECESO CE PROVISIONES 

OTROS INGRESOS Y 8ENE1KIOS VARIOS 

	

2 SCO 00 	16 1121435 75 

	

ilA 773R0 	1 372 451 19 

ToIel e. Inanso• y Otro. brold,[1. 

GASTOS Y OTRAS PERODAS 

GASTOS DE FUNOONAMENTO 

441.1313111 IYITTAIII 14 

SE FMCIOS PC RSOIALES  1 510 0011 70 76426661 
MATLRAL ES Y SUMINISTROS 1311 550 15 490 55  
SE RVICIOS GENERÁIS S 141 170 57 10'7251 SI 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

1RANSIE R E NClAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PIJE 103 

1 FANS; ERENCLAS AL RESTO DEI. SECTOR Atm oca 

SUBSODS Y SUBvE NOCHES 
Ames Soct•Im 

PENSIONES Y ANIILACIONE 5 

TreAlverNms • FttImeorrHos Mendelow y CAPHP» ANdloso• 

T rAreNnerNAH • A ~dad Semi 

DormtNc4 

Trarstennoes w E mem' 

PARITÓPACDONES Y APORTACKMES 

PernophoOose 
AporMaoren 

CanYenos 

INTERESES. CO111111014ES Y OTRO* GASTOS OS LA DEUDA PUM/CA 

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 1545137  

COMISIONES DE LA 0E~ PLA3UCA 

GASTOS OE LA DEUDA PUBLICA 

COSTO POR COBERTURAS 

Apoya Emmen* 

OTROS GASTOS Y PERC1DAS EXTRAORDINARIAS 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 14/2019 

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 14/2019, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 

disponibles para consulta en Internet: http://compranetsinaloa.qob.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, Culiacán, Sinaloa, teléfono (667) 758-71-24, los dias de lunes a 

viernes de 9:00 a 15:00 horas 

Descripción de la licitación 

Adquisición de equipamiento tecnológico para la 
Fiscalia 	General 	del 	Estado, 	solicitado 	por 	el 

Secretanado 	Ejecutivo 	del 	Sistema 	Estatal 	de 

Seguridad Pública de Sinaloa. 

Volumen a adquirir 
Los 	detalles 	se 	determinan 
convocatoria 

en la 	propia 

Fecha de publicación en Compranet 29/05/2019 

Junta de Aclaraciones 05/0612019, 10:00 horas 
_........_ 

Visita a Instalaciones No habrá visita de instalaciones 
..... 	_ 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

12/062019, 10:00 horas 

CULIACAN, SINALO • , 1 DE MAY0pEs21919 

SMAEL CARREÓN RUELAS 
SUB CRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA 
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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 16/2019 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública 
Nacional número GES 15/2019, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet: http://compraneLsinaloa.qob.mx ,  o bien, en las oficinas de la 
Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el pnmer piso de Palacio de Gobierno en Insurgentes 
s/n, Centro Sinaloa, C P. 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono (667) 758-71-24, los días de lunes a 
viernes de 9 00 a 15:00 horas. 

Descripción de la licitación 

Contratación 	de 	servicios 	profesiones 	para 	el 
servicio de instalación de la infraestructura para 
Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa, solicitada por la 
Coordinación Administrativa de la 	Secretaria de 
Desarrollo Social 

Volumen a adquirir Los 	detalles 	se 	determinan 	en 	la 	propia 
convocatona 

Fecha de publicación en Compranst 30/05/2019 

Junta de Aclaraciones 
._. 

06/06/2019, 10 00 horas 

Visita a Instalaciones No habrá visita de instalaaones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 11136/2019, 10 00 horas 

CULIACAN, SINAL A DE MAYO DV 

MAEL CARREÓN RUELAS 
SUBS' RETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA.  
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SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LIZÁRRAGA VALDEZ, Secretario Técnico de la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa y 
Secretario del Comité Coordinador, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 33; 35 fracciones I y II de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa; y en cumplimiento al ACUERDO/CC/SESEPJ01212019 de la Primera Sesión 
Extraordinaria de 2019 del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa, y 

Considerando 

Que la corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrentan los países, 
esencialmente por los graves costos que genera en ámbitos como la confianza en las 
instituciones, la efectividad gubernamental, el desarrollo económico, el acceso a bienes y 
servicios públicos, así como el ejercicio pleno de derechos. 

Que los cambios institucionales generados con el surgimiento del Sistema Nacional 
Anticorrupción y, del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, 
hacen visible la necesidad de establecer bases de coordinación institucionales para que 
pueda cumplir con sus funciones. 

Que atendiendo al objeto del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa, que lo es, establecer en concordancia con el Sistema Nacional Anticorrupción, 
principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre 
las autoridades del Estado y los municipios en la prevención, detección y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, asi como en la fiscalización, y control de recursos 
públicos, se hace necesario contar con mecanismos de coordinación entre sus 
integrantes, lo que permitirá cumplir con su finalidad de establecer, articular y evaluar la 
Politica Estatal Anticorrupción de Sinaloa. 

Que la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, establece en su articulo 8, 
que el Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de 
coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del 
Estado de Sinaloa. De igual manera, la referida Ley precisa en el articulo 9, fracción X, 
que el Comité Coordinador tiene dentro de sus facultades "el establecimiento de 
mecanismos de coordinación del Sistema Estatal". 

Que el Comité Coordinador en su Primera Sesión Ordinaria de 2019, celebrada con fecha 
28 de marzo de 2019, acordó e instruyó para que la Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Estatal mencionado, elaborara una propuesta para establecer un mecanismo de 
coordinación y funcionamiento entre los integrantes del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Que de conformidad con el entramado institucional que se establece en la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, corresponde a la Comisión Ejecutiva de la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, 
generar los insumos técnicos para que el Comité Coordinador del mismo Sistema realice 
sus funciones. Entre dichos insumos, la Comisión Ejecutiva tiene la atribución de elaborar 
la propuesta de mecanismos de coordinación con el Sistema Estatal, mismos que serán 
presentadas al Comité Coordinador para su discusión y eventual aprobación. 
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Que en ese sentido, el "Anteproyecto de Bases Reglamentarias para la coordinación y 
funcionamiento del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa", fue 
presentado por el Secretario Técnico con fundamento en los artículos 31, fracción VIII, 
y35 fracciones II, VI y XII de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, para 
discusión y aprobación de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, en su Primera Sesión 
Extraordinaria de 2019, celebrada el 26 de abril de 2019, acordándose que dicho insumo 
técnico sea presentado ante el Comité Coordinador, para aprobación de la propuesta, en 
su caso. 

Que es necesario precisar que las mencionadas "Bases Reglamentarias para la 
coordinación y funcionamiento del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado 
de Sinaloa", tienen como objeto establecer mecanismos de coordinación entre los 
integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, en la 
prevención, detección sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, asl como en la fiscalización y control de recursos públicos; por lo que su 
contenido se desarrolla en tres Títulos, descritos a continuación: 

Titulo Primero. Disposiciones Generales. cuenta con 12 Capítulos y 3 Secciones, 
dentro de los cuales precisa, entre otras, las atribuciones de los integrantes del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; la manera en que se desarrollarán las 
sesiones, la integración y funcionamiento de los grupos de trabajo; precisa las 
estructuras de apoyo del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; la colaboración, 
coordinación y vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción, y con los 
Sistemas Municipales Anticorrupción, así como la coordinación con otras instancias. 

Título Segundo. De la Política Estatal Anticorrupción: cuenta con 2 Capítulos y 4 
Secciones; estableciendo las generalidades de la Política Estatal Anticorrupción y el 
proceso de Planeación de la misma, desglosando sus cuatro etapas, que son el 
diseño, la implementación, el seguimiento y evaluación, y la mejora y adopción de 
buenas prácticas. 

Título Tercero. De la interpretación y modificación de las Bases Reglamentarias, 
donde se establece que lo no previsto o sujeto a interpretación será resuelto por el 
Comité Coordinador, pudiendo modificarse dichas bases, mediante acuerdo del 
mismo. 

Por último, el Artículo Unico Transitorio señala que entrarán en vigor a partir del día 
siguiente de su aprobación y expedición por el Comité Coordinador, debiendo publicarse 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa. 

Con base en los anteriores considerandos, el Comité Coordinador del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, para el establecimiento de mecanismos 
de coordinación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, y 
con fundamento en los artículos 109 Bis D de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; 6; 8 y 9, fracción X de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, 
en la Primera Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el día 28 de mayo de 2019, 
aprobó y expidió mediante ACUERDO/CC/SESEA/012/2019, las Bases Reglamentarias 
para la coordinación y funcionamiento del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del 
Estado de Sinaloa; acordándose su publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de 
Sinaloa", instruyendo para tal efecto, al Secretario Técnico de la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa y Secretario del Comité 
Coordinador, en los términos siguientes: 
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BASES REGLAMENTARIAS PARA LA COORDINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO 

Artículo 1. Las presentes bases reglamentarias tienen por objeto establecer mecanismos 

de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del 

Estado de Sinaloa, en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 

públicos. 

Artículo 2. Para efectos de las presentes bases reglamentarias se entiende por. 

I. Bases Reglamentarias: Bases reglamentarias para • la coordinación y 

funcionamiento del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa; 

II. Comisión Ejecutiva: Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa; 

III. Comité Coordinador. Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa, 

IV. Conflicto de interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de 

las funciones de los miembros del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, en 
razón de intereses personales, familiares o de negocios, 

V. Excusa: Razón o causa justificada por la que un integrante del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción se exime de conocer y votar sobre algún asunto sometido 
a su consideración por causa de un conflicto de intereses o por existir alguna 
situación que afecte su objetividad, imparcialidad o credibilidad; 

VI. Inteligencia Institucional: Es la generación, sistematización, análisis y 

aprovechamiento de la información para su transferencia al Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción, a fin de prevenir y detectar faltas administrativas y hechos 
de corrupción mediante el uso de plataformas tecnológicas o informáticas, para 
corregir procesos administrativos proclives a la corrupción y entrelazar la 

información; 

VII. Ley: Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa; 

VIII. Presidente: Presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa; 

IX. Quorum legal: Número de integrantes del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción que deben estar presentes para sesionar de manera válida, el cual 

es de por lo menos quince integrantes; 
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X. Secretaria Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa; 

Xl. Secretario Técnico: Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa; 

XII. Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción: Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa; 

XIII. Voto concurrente: Posicionamiento verbal y por escrito que puede expresar un 
integrante del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, cuando comparta el 
sentido del acuerdo, decisión o resolución tomado por la mayoría de los miembros 
que integran el Sistema, pero que esté en desacuerdo con la parte argumentativa 
que motiva la determinación; y, 

XIV. Voto disidente o voto particular. Posicionamiento verbal y por escrito que puede 
expresar un integrante del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa cuando disienta con la totalidad del acuerdo, decisión o resolución adoptado 
por la mayoría de sus miembros. 

CAPÍTULO II 
DE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN 

Y ATRIBUCIONES DE SUS INTEGRANTES 

Artículo 3. El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción se integra por 

I. Los integrantes del Comité Coordinador, 

II. El Comité de Participación Ciudadana; y, 

III. Los Municipios, quienes concurrirán a través de sus representantes. 

Artículo 4. En caso de que el servidor público designado como representante del 
Municipio sea removido o sustituido de dicho encargo, el Presidente Municipal respectivo 
lo hará del conocimiento al Secretario Técnico a la brevedad, a fin de tomar las medidas 
operativas que al efecto correspondan. 

En caso de que el Representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado sea 
removido o sustituido de dicho encargo, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa hará del conocimiento del Secretario Técnico a la brevedad de quien lo 
suplirá como integrante del Comité Coordinador. 

Artículo 5. El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, de conformidad con los 
artículos 109 Bis D de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 6 de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, es la instancia de coordinación entre las 
autoridades competentes del Gobierno Estatal y Municipal en la prevención, detección y 
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos; y tiene por objeto establecer en concordancia 
con el Sistema Nacional, principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos 
para la coordinación entre las autoridades del Estado y los municipios en la prevención, 

i?( 
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detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, asi como en la 
fiscalización, y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, 
articular y evaluar la política en la materia. 

Articulo 6. Son atribuciones de todos los integrantes del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción: 

I. Participar de manera corresponsable y coordinada para cumplir con el objeto del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; 

II. Asistir a las sesiones a las que sean convocados por el Comité Coordinador, asi 

como a las sesiones previas de ambas; 

III. Proponer, para su incorporación al orden del dia, los asuntos que deban ser 
discutidos en las sesiones del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción conforme 
a su ámbito de competencia previstos en el articulo 6 de la Ley, para su debida 
exposición, análisis y determinación correspondiente; 

IV. Aprobar el orden del día de las sesiones; 

V. Exponer los asuntos propuestos y participar en su discusión; 

VI. Acordar los recesos en las sesiones; 

VII. Excusarse para conocer discutir o votar sobre algún tema o asunto competencia del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; por conflicto de interés o por considerar 
que de hacerlo podría afectarse la objetividad, imparcialidad y credibilidad que 
deben regir las decisiones del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; 

VIII. Decidir sobre la procedencia de las excusas promovidas por los miembros del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; 

IX. Votar los acuerdos, asuntos y resoluciones que se sometan a su consideración, 
salvo que medie excusa debidamente aprobada por los miembros del Sistema 

Estatal y Municipal Anticorrupción; 

X. 
Elaborar los votos disidentes o particulares y concurrentes que estimen pertinentes; 

Xl. Coordinar los asuntos que acuerde el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; 

XII. 
Dar seguimiento a los acuerdos y decisiones del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, coordinándose para tal efecto con la Secretaria Ejecutiva; 

XIII. 
Participar en el establecimiento, articulación y evaluación de la política en materia 

anticorrupción; 

XIV. 
Implementar las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador, siguiendo 
los programas de implementación que para tal efecto apruebe el mismo Comité 

Coordinador; 
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XV. Incorporar la información que les corresponda al Sistema Estatal de Información, 
para su transmisión e integración a la Plataforma Digital Nacional conforme a los 
lineamientos, estándares y políticas que le dicte el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, 

XVI. Participar en los grupos de trabajo que se prevén en las presentes Bases 
Reglamentarias; 

XVII. Participar en el fortalecimiento de procesos de coordinación y de intercambio de 
información; 

XVIII. Brindar al Secretario Técnico la información, datos y documentos que sean objeto 
de cumplimiento de las obligaciones que marca la Ley y los ordenamientos que de 
ésta emanen o sean pertinentes para el Sistema Estatal de Información. 

Para lo anterior, utilizarán los formatos, criterios, políticas y protocolos de gestión de 
la información, que para tal efecto establezca el Secretario Técnico, mismos que 
deberán sujetarse a los lineamientos que para dichos fines emita el Sistema 
Nacional Anticorrupción a través de las instancias facultadas para ello, sin 
detrimento de la innovación en los procesos que la Secretaria Ejecutiva pueda 
desarrollar por encima de los estándares nacionales; y, 

XIX. Aquellas que determine el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción o el Comité 
Coordinador. 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ COORDINADOR 

Artículo 7. Son atribuciones del representante del Comité de Participación Ciudadana, 
como integrante del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción las siguientes: 

1. 	Promover la vinculación permanente con las organizaciones sociales y académicas 
relacionadas con las materias del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; 

II. Formar parte y/o coordinar los grupos de trabajo previstos en las presentes Bases 
Reglamentarias; 

III. Establecer mecanismos de responsabilidad directa, 

IV. Identificar y conocer respecto de los avances y problemas en el modelo de 
coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción; 

V. Proponer e implementar mecanismos para fortalecer participación ciudadana; y, 

VI. Generar indicadores de desempeño y resultados del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción a través de la Secretaría Ejecutiva, con seguimiento permanente de 
las distintas organizaciones sociales y académicas que estén dispuestas a colaborar 
con las tareas de divulgación, evaluación y seguimiento del Comité de Participación 
Ciudadana. 
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Artículo B. Son atribuciones de la o el titular de la Auditoria Superior del Estado, como 
integrante del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, las siguientes: 

	

1. 	Generar inteligencia institucional mediante la sistematización y análisis de 
expedientes de auditoría, transfiriendo esta información a las instancias del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción, para su aprovechamiento en la prevención y 
detección de hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos: 

	

11. 	Formar parte y/o coordinar los grupos de trabajo previstos en las presentes Bases 
Reglamentarias; 

III. Generar un manual para la denuncia ciudadana, en términos de sus atribuciones, 
con un mecanismo de seguimiento a dichas denuncias. 

IV. Transparentar la información resultado de los informes de auditoría, con criterios de 
accesibilidad y disponibilidad de información; 

V. Generar una estrategia de datos abiertos para la publicación de información 
resultado de informes de auditoría; 

VI. Establecer estrategias de vinculación ciudadana para la difusión de resultados de 
auditoria y la promoción de su utilidad para la investigación y el análisis político, 
periodístico y económico: 

VII. Seleccionar servidores públicos que reúnan el perfil y cumplan con los criterios de 
profesionalización en materia de fiscalización y combate a la corrupción; 

VIII. Proporcionar a la Secretaría Ejecutiva la información necesaria para 

a) La elaboración del diagnóstico y el establecimiento de prioridades, en la etapa 
de diseño de la política estatal anticorrupción 

b) Establecer los objetivos, actividades, proyectos concretos, indicadores, metas, 
mecanismos de instrumentación y tiempos de ejecución, en la etapa de diseño 
de los programas de implementación. 

c) Elaborar el Programa de Trabajo Anual y el Informe Anual del Comité 

Coordinador. 

d) El diseño de políticas públicas, investigaciones y estudios. 

e) El seguimiento y evaluación de la politica estatal anticorrupción, los programas 
de implementación y el Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador: 

f) Gestión de mejora y adopción de buenas prácticas. 

Todo lo anterior, considerando los temas de su atribución y competencia, y de 

conformidad con la metodología y/o lineamientos elaborados por la Secretaría 
Ejecutiva en coordinación con la Comisión Ejecutiva, en términos del Artículo 31 de la 

Ley, y aprobados por el Comité Coordinador, 
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IX. Instrumentar los programas de implementación y las políticas públicas, en los temas 
de su atribución y competencia; para ello, utilizará los siguientes mecanismos: de 
responsabilidad directa, el cual será obligatorio; de coordinación y corresponsabilidad 
entre los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal Anticorrupción, y entre las instancias 
del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; de 
concertación y colaboración social y de los particulares; y, criterios para inducir 
patrones de conducta hacia mejores prácticas anticorrupción y de integridad pública y 
privada; y, 

X. Las demás que acuerde el propio Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Artículo 9. Son atribuciones de la o el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, como integrante del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, las 
siguientes: 

I. 	Generar inteligencia institucional mediante la sistematización y análisis de 
expedientes penales que hayan generado sentencias en firme, transfiriendo dicha 
información a las instancias del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, para su 
aprovechamiento en la prevención y detección de hechos de corrupción; 

Formar parte y/o coordinar los grupos de trabajo previstos en las presentes Bases 
Reglamentarias; 

III. Actuar bajo el enfoque de la máxima protección de derechos humanos como eje 
transversal del combate a la corrupción; 

IV. Promover la capacitación de los servidores públicos que formen parte de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción; 

V. Proponer la selección de servidores públicos que reúnan el perfil y cumplan con los 
criterios de profesionalización en materia de delitos de corrupción; 

VI. Capacitar a sus servidores públicos para el combate a la corrupción; 

VII. Generar manuales para la denuncia ciudadana de hechos de corrupción; 

VIII. Generar un modelo transparente de seguimiento a las denuncias de hechos de 
corrupción; 

IX. Proporcionar a la Secretaria Ejecutiva la información necesaria para: 

a) La elaboración del diagnóstico y el establecimiento de prioridades, en la etapa 
de diseño de la política estatal anticorrupción. 

b) Establecer los objetivos, actividades, proyectos concretos, indicadores, metas, 
mecanismos de instrumentación y tiempos de ejecución, en la etapa de diseño 
de los programas de implementación. 

c) Elaborar el Programa de Trabajo Anual y el Informe Anual del Comité 
Coordinador. 
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d) El diseño de políticas públicas, investigaciones y estudios. 

e) El seguimiento y evaluación de la politica estatal anticorrupción, los programas 
de implementación y el Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador. 

f) Gestión de mejora y adopción de buenas prácticas. 

Todo lo anterior, considerando los temas de su atribución y competencia, y de 
conformidad con la metodología y/o lineamientos elaborados por la Secretaria 
Ejecutiva en coordinación con la Comisión Ejecutiva, en términos del Articulo 31 de 
la Ley, y aprobados por el Comité Coordinador; 

X. 	Instrumentar los programas de implementación y las politicas públicas, en los temas 
de su atribución y competencia; para ello, utilizará los siguientes mecanismos: de 

responsabilidad directa, el cual será obligatorio; de coordinación y 
corresponsabilidad entre los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal Anticorrupción, 
y entre las instancias del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción; de concertación y colaboración social y de los particulares: y, 
criterios para inducir patrones de conducta hacia mejores prácticas anticorrupción y 
de integridad pública y privada; y, 

Xl. Las demás que acuerde el propio Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Artículo 10. Son atribuciones de la o el titular de la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, como integrante del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, 
las siguientes: 

1. 	Generar perfiles que definan técnicamente las calificaciones profesionales 
requeridas para los puestos de la administración pública estatal; 

11. 	Formar parte y/o coordinar los grupos de trabajo previstos en las presentes Bases 
Reglamentarias; 

111. 	Formación de capacidades de los cuerpos administrativos, de acuerdo con planes 
de desarrollo y sectoriales, funciones, objetivos y estrategias de cada institución o 
dependencia, acorde con las atribuciones y procesos propios de cada puesto; 

IV. Formación de capacidades de los cuerpos administrativos con base en los 
recursos internos de la administración pública estatal; 

V. Establecer elementos mínimos de profesionalización de la función pública; 
reclutamiento conforme a mérito y capacidades, incentivos vinculados al 
desempeño y formación profesional, y capacitación permanente; 

VI. Seleccionar servidores públicos mediante procesos transparentes, vinculados con 
criterios técnico-profesionales; evaluaciones de conocimientos, de acuerdo con los 
perfiles de puesto; estableciendo vinculación con instituciones de educación 
superior y colegios profesionales para la definición de criterios profesionales de 
evaluación de competencias; 

VII. Generar un plan de incorporación del personal sindicalizado a los programas de 
capacitación y profesionalización de la administración pública; 
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VIII. Implementar el fortalecimiento técnico de las áreas de recursos humanos y 
generación de lineamientos de contratación acordes con las estrategias de 
profesionalización, teniendo en cuenta' perfiles de puesto, mérito y capacidad 
profesional; 

IX. Diseñar un mecanismo interno de denuncia para la identificación de posibles casos 
de corrupción y malas prácticas administrativas; 

X. Generar un programa de protección a denunciantes internos; 

XI. Establecer la vinculación y coordinación con el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Sinaloa y la Auditoría Superior del Estado para la articulación y 
sustanciación de expedientes; 

XII. Generar un modelo integral de gestión documental, con critenos técnicos para la 
gestión de los archivos gubernamentales y la garantía de éstos como base de la 
transparencia y el derecho de acceso a la información pública, aplicable a todas 
las instituciones y/o dependencias de su ámbito de competencia; 

XIII. Cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia; 

XIV. Generar una estrategia de transparencia proactiva que acerque a los ciudadanos 
la información pública adicional a la de las obligaciones de transparencia, a la par 
del diseño de herramientas de acceso sencillo, datos abiertos y transparencia 
focalizada, 	principalmente en información relacionada con corrupción, con 
contrataciones y obras públicas, con resultados de evaluación de políticas 
públicas, entre otros; 

XV. Monitorear y evaluar las políticas públicas, de acuerdo con criterios metodológicos 
claros y acordes con las mejores prácticas de evaluación de políticas; 

XVI. Monitorear el cumplimiento pleno de las obligaciones legales de contabilidad 
gubernamental, procurando la publicación de la información contable, en formatos 
que garanticen el acceso; 

XVII. Generar un modelo de transparencia absoluta y máxima accesibilidad, en tiempo 
real, de la información de contrataciones públicas de cualquier naturaleza; 

XVIII. Generar inteligencia institucional mediante la sistematización y análisis del control 
interno y gestión de riesgos, transfiriendo dicha información a las instancias del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, para su aprovechamiento en la 
prevención y detección de hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos; 

XIX. Proporcionar a la Secretaria Ejecutiva la información necesaria para 

a) La elaboración del diagnóstico y el establecimiento de priondades, en la etapa 
de diseño de la política estatal anticorrupción. 

?1( 
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b) Establecer los objetivos, actividades, proyectos concretos, indicadores, metas, 
mecanismos de instrumentación y tiempos de ejecución, en la etapa de diseño 
de los programas de implementación. 

c) Elaborar el Programa de Trabajo Anual y el Informe Anual del Comité 

Coordinador. 

d) El diseño de políticas públicas, investigaciones y estudios. 

e) El seguimiento y evaluación de la política estatal anticorrupción, los programas 
de implementación y el Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador 

f) Gestión de mejora y adopción de buenas prácticas. 

Todo lo anterior, considerando los temas de su atribución y competencia, y de 
conformidad con la metodología y/o lineamientos elaborados por la Secretaría 
Ejecutiva en coordinación con la Comisión Ejecutiva, en términos del Artículo 31 de 
la Ley, y aprobados por el Comité Coordinador. 

XX. Instrumentar los programas de implementación y las políticas públicas, en los temas 
de su atribución y competencia; para ello, utilizará los siguientes mecanismos: de 
responsabilidad directa, el cual será obligatorio, de coordinación y 
corresponsabilidad entre los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal Anticorrupción, 
y entre las instancias del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción; de concertación y colaboración social y de los particulares; y, 
criterios para inducir patrones de conducta hacia mejores prácticas anticorrupción y 
de integridad pública y privada; y, 

XXI. Las demás que acuerde el propio Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 

Artículo 11. Son atribuciones del representante del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, como integrante del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción las siguientes 

I. 	Formar parte y/o coordinar los grupos de trabajo previstos en las presentes Bases 

Reglamentarias; 

11. 	Generar inteligencia institucional mediante la sistematización y análisis de 
expedientes penales que hayan generado sentencias en firme, transfiriendo dicha 
información a las instancias del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, para su 
aprovechamiento en la prevención y detección de hechos de corrupción; 

III. Promover la capacitación de los servidores públicos en combate a la corrupción, 

IV. Proporcionar a la Secretaria Ejecutiva la información necesaria para: 

a) La elaboración del diagnóstico y el establecimiento de prioridades, en la etapa 
de diseño de la política estatal anticorrupción 

b) Establecer los objetivos, actividades, proyectos concretos, indicadores, metas, 
mecanismos de instrumentación y tiempos de ejecución, en la etapa de diseño 

de los programas de implementación. 
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c) Elaborar el Programa de Trabajo Anual y el Informe Anual del Comité 
Coordinador. 

d) El diseño de políticas públicas, investigaciones y estudios. 

e) El seguimiento y evaluación de la política estatal anticorrupción, los programas 
de implementación y el Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador. 

f) Gestión de mejora y adopción de buenas prácticas. 

Todo lo anterior, considerando los temas de su atribución y competencia, y de 
conformidad con la metodología y/o lineamientos elaborados por la Secretaria 
Ejecutiva en coordinación con la Comisión Ejecutiva, en términos del Artículo 31 de 
la Ley, y aprobados por el Comité Coordinador; 

V. Instrumentar los programas de implementación y las políticas públicas, en los temas 
de su atribución y competencia; para ello, utilizará los siguientes mecanismos: de 
responsabilidad directa, el cual será obligatorio; de coordinación y 
corresponsabilidad entre los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal Anticorrupción, 
y entre las instancias del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción; de concertación y colaboración social y de los particulares; y, 
criterios para inducir patrones de conducta hacia mejores prácticas anticorrupción y 
de integridad pública y privada; y, 

VI. Las demás que acuerde el propio Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Artículo 12. Son atribuciones de la o el Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública, como integrante del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 
las siguientes: 

I. 	Contribuir a la generación de un modelo de interoperabilidad de datos para la 
inteligencia institucional, que permita a todas las instancias integrantes del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción compartir y acceder a la información que generan 
sobre casos concretos de corrupción y malas prácticas administrativas; 

11. 	Formar parte y/o coordinar los grupos de trabajo previstos en las presentes Bases 
Reglamentarias; 

III. Vigilar permanentemente el cumplimiento de obligaciones de transparencia y, en su 
caso, establecimiento de las sanciones correspondientes; 

IV. Capacitar en materia de transparencia a los sujetos obligados; 

V. Promoción de la transparencia focalizada, al menos en aquellos sujetos obligados 
que producen información relacionada con corrupción, contrataciones y obras 
públicas, resultados de evaluaciones de políticas públicas; 

VI. Proporcionar a la Secretaría Ejecutiva la información necesaria para: 

a) La elaboración del diagnóstico y el establecimiento de prioridades, en la etapa 
de diseño de la política estatal anticomipción. 
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b) Establecer los objetivos, actividades, proyectos concretos, indicadores, metas, 
mecanismos de instrumentación y tiempos de ejecución, en la etapa de diseño 
de los programas de implementación. 

c) Elaborar el Programa de Trabajo Anual y el Informe Anual del Comité 
Coordinador. 

d) El diseño de políticas públicas, investigaciones y estudios. 

e) El seguimiento y evaluación de la política estatal anticorrupción, los programas 
de implementación y el Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador. 

f) Gestión de mejora y adopción de buenas prácticas. 

Todo lo anterior, considerando los temas de su atribución y competencia, y de 
conformidad con la metodología y/o lineamientos elaborados por la Secretaria 
Ejecutiva en coordinación con la Comisión Ejecutiva, en términos del Articulo 31 de 
la Ley, y aprobados por el Comité Coordinador: 

VII. Instrumentar los programas de implementación y las políticas públicas, en los temas 
de su atribución y competencia; para ello, utilizará los siguientes mecanismos: de 
responsabilidad directa, el cual será obligatorio; de coordinación y 
corresponsabilidad entre los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal Anticorrupción, 
y entre las instancias del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción; de concertación y colaboración social y de los particulares; y, 
criterios para inducir patrones de conducta hacia mejores prácticas anticomipción y 
de integridad pública y privada; y, 

VIII. Las demás que acuerde el propio Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Articulo 13. Son atribuciones de la o el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, 
como integrante del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción las siguientes: 

I. Generar inteligencia institucional mediante la sistematización y análisis de 
resoluciones administrativas que hayan causado estado, transfiriendo esta 
información a las instancias del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, para su 
aprovechamiento en la prevención y detección de hechos de corrupción; 

II. Formar parte y/o coordinar los grupos de trabajo previstos en las presentes Bases 
Reglamentarias; 

III. Establecer la vinculación y coordinación con la Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas y la Auditoría Superior del Estado para el fortalecimiento de 
capacidades de investigación y sustanciación de expedientes; 

IV. Promover que en el reclutamiento y selección de servidores públicos se reúnan el 
perfil y cumplan con los criterios de profesionalización en materia de hechos de 
corrupción y malas prácticas administrativas; 

V. Promover la capacitación de los servidores públicos para el combate a la corrupción. 

VI. Proporcionar a la Secretaria Ejecutiva la información necesaria para: 
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a) La elaboración del diagnóstico y el establecimiento de prioridades, en la etapa 
de diseño de la política estatal anticorrupción. 

b) Establecer los objetivos, actividades, proyectos concretos. indicadores, metas, 
mecanismos de instrumentación y tiempos de ejecución, en la etapa de diseño 
de los programas de implementación. 

c) Elaborar el Programa de Trabajo Anual y el Informe Anual del Comité 
Coordinador. 

d) El diseño de políticas públicas, investigaciones y estudios. 

e) El seguimiento y evaluación de la política estatal anticorrupción, los programas 
de implementación y el Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador. 

f) Gestión de mejora y adopción de buenas prácticas. 

Todo lo anterior, considerando los temas de su atribución y competencia, y de 
conformidad con la metodología y/o lineamientos elaborados por la Secretaría 
Ejecutiva en coordinación con la Comisión Ejecutiva, en términos del Artículo 31 de 
la Ley, y aprobados por el Comité Coordinador, 

VII. Instrumentar los programas de implementación y las políticas públicas, en los temas 
de su atribución y competencia; para ello, utilizará los siguientes mecanismos de 
responsabilidad directa, el cual será obligatorio; de coordinación y 
corresponsabilidad entre los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal Anticorrupción, 
y entre las instancias del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción; de concertación y colaboración social y de los particulares; y, 
criterios para inducir patrones de conducta hacia mejores prácticas anticorrupción y 
de integridad pública y privada; y, 

VIII. Las demás que acuerde el propio Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 14. Son atribuciones de los miembros del Comité de Participación Ciudadana 
como integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, con excepción de su 
Presidente, las siguientes: 

I. Acceder a la información que genere el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, 
por conducto del Secretario Técnico; 

II. Formar parte de los grupos de trabajo previstos en las presentes Bases 
Reglamentarias; 

III. Proponer mecanismos de coordinación con el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción; 
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IV. Proponer el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y colaboración para 
la atención oportuna de las denuncias realizadas por la sociedad civil, 

V. Incentivar la colaboración de la sociedad para la identificación de necesidades de 
información sobre procesos institucionales claves de los entes públicos; 

VI. Promover el establecimiento de vinculos formales con universidades e instituciones 
de educación supenor para promover y desarrollar investigaciones sobre corrupción 
y malas prácticas administrativas, desde el ámbito académico, así como para 
introducir complementos formativos sobre combate a la corrupción en programas 
universitarios de ciencias sociales y económico-administrativas, al menos; y, 

Vil. Dar seguimiento al Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MUNICIPIOS 

Artículo 15. Son atribuciones de los Municipios, a través de sus representantes como 
integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, las siguientes: 

I. Podrán participar en los grupos de trabajo previstos en las presentes Bases 
Reglamentarias; 

II. Ser el enlace con los órganos internos de control, así como con cualquier autoridad 
del municipio que representa, sobre la incidencia de las faltas administrativas y 
cualquier otro tema relacionado con la materia anticorrupción; 

III. Establecer la vinculación y coordinación con las autoridades del municipio que 
representa, en los asuntos que requieran el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, el Comité Coordinador y la Secretaría Ejecutiva; 

IV. Generar inteligencia institucional mediante la sistematización y análisis del control 
interno y gestión de riesgos, transfiriendo dicha información a las instancias del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, para su aprovechamiento en la 
prevención y detección de hechos de corrupción, así como para la fiscalización y 
control de recursos públicos; 

V. Ser el vínculo para que las autoridades del municipio que representa, proporcionen 
a la Secretaría Ejecutiva la información necesaria para: 

a) La elaboración del diagnóstico y el establecimiento de prioridades. en la etapa 
de diseño de la política estatal anticorrupción, 

b) Establecer los objetivos, actividades, proyectos concretos, indicadores, metas, 
mecanismos de instrumentación y tiempos de ejecución, en la etapa de diseño 
de los programas de implementación. 

c) El diseño de políticas públicas, investigaciones y estudios 

d) El seguimiento y evaluación de la política estatal anticorrupción y los programas 

de implementación. 
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e) Gestión de mejora y adopción de buenas prácticas. 

Todo lo anterior, considerando los temas de su atribución y competencia, y de 
conformidad con la metodología y/o lineamientos elaborados por la Secretaría 
Ejecutiva en coordinación con la Comisión Ejecutiva, en términos del Articulo 31 de 
la Ley, y aprobados por el Comité Coordinador; 

VI. Ser el vínculo para que las autoridades del municipio que representa instrumenten 
los programas de implementación y las políticas públicas, en los temas de su 
atribución y competencia; para ello, utilizará los siguientes mecanismos: de 
responsabilidad directa, el cual será obligatorio; de coordinación y 
corresponsabilidad entre los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal Anticorrupción, 
y entre las instancias del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción; de concertación y colaboración social y de los particulares; y, 
criterios para inducir patrones de conducta hacia mejores prácticas anticorrupción y 
de integridad pública y privada; y, 

VII. Las demás que acuerde el propio Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

CAPITULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO 

Artículo 16. El Secretario Técnico fungirá como secretario del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción en las sesiones que celebre. 

Artículo 17. Son atribuciones del Secretario Técnico: 

1. 	Elaborar el proyecto de orden del día de las sesiones que celebre el Sistema Estatal 
y Municipal Anticorrupción con los insumos que le sean proporcionados por sus 
integrantes, 

II. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como 
propuestas de acuerdo al Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, 

III. Suscribir, previo acuerdo del Presidente, las convocatorias del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción a las sesiones, remitiendo al efecto el proyecto de orden 
del día y los anexos correspondientes; 

1V. Auxiliar al Presidente en la conducción de las sesiones que se celebren; 

V. Verificar la asistencia e informar al Presidente de la existencia de quorum legal, 

VI. Tomar la votación de los integrantes respecto de los asuntos que sean sometidos a 
consideración del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción e informar el resultado; 

VII. Ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; 

VIII. Dar seguimiento a la implementación que hagan los entes públicos, de las políticas 
públicas que establezca el Comité Coordinador, 
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IX. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción llevando su archivo en términos de las disposiciones aplicables; 

X. Elaborar las Actas de las sesiones del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, 
recabar las firmas de los integrantes que en ellas participen y resguardar los 
originales en los archivos de la Secretaría Ejecutiva; 

XI. Remitir a los miembros del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, copia de las 
Actas de las sesiones aprobadas y signadas; 

XII. Elaborar el proyecto de Programa Anual de Trabajo del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción con los insumos proporcionados por sus integrantes con un tiempo 
de anticipación mínimo de 30 días; 

XIII. Someter a la aprobación del Comité Coordinador la metodología y/o lineamientos 
para elaborar la política estatal anticorrupción, los programas de implementación, el 
sistema de seguimiento y evaluación y la gestión de mejora y adopción de buenas 
prácticas; y aplicar estas metodologlas primordialmente con los insumos 
proporcionados por los integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; 

XIV. Designar al representante de la Secretaria Ejecutiva ante los grupos de trabajo 
mencionados en el artículo 29 de las presentes Bases Reglamentarias; 

XV. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, someterlos a la revisión y observación de la Comisión Ejecutiva y 
remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación; y, 

XVI. Las demás que le confiera el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION 

Articulo 18. El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción sesionará previa convocatoria 
del Comité Coordinador, a solicitud de la mayoría de los integrantes de éste. 

La convocatoria respectiva, se realizará por conducto del Presidente. 

Artículo 19. Para la celebración de las sesiones del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción deberá mediar una formal convocatoria, la cual señalará el día, hora y 
lugar de la sesión a celebrarse. 

Además de lo anterior, la convocatoria deberá ir acompañada del orden del día y de la 
documentación correspondiente, los cuales deberán ser enviados por el Presidente y 
recibidos por los integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, con una 
anticipación no menor de cinco días hábiles de la fecha de su celebración. 

Las convocatorias se podrán realizar por oficio o a través de correo electrónico que al 
efecto se remita a la cuenta oficial de los integrantes del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción; en ambos casos, se remitirá copia de la convocatoria y sus anexos. 
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Los integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción se encargaran de confirmar 
la recepción de las convocatorias y sus anexos; así como de realizar al Presidente o al 
Secretario Técnico, por conducto de los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva que 
éste designe, las consultas, peticiones y aclaraciones relacionadas con la celebración de 
la sesión correspondiente en las reuniones que para tal efecto se celebren. Para ello 
dispondrán de hasta dos días de anticipación. 

Artículo 20. El día fijado para la sesión se reunirán en el lugar destinado para tal efecto. A 
fin de que el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción sesione válidamente, se requerirá 
de la presencia de la mayoría de sus integrantes, lo que será verificado por el Presidente 
por conducto del Secretario Técnico. 

Articulo 21. Todos los miembros del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción tendrán 
derecho a voz y voto a efecto de extemar las decisiones respecto de cada uno de los 
acuerdos que sean sometidos a su consideración, salvo que se encuentren impedidos 
para ello, lo cual deberá formalizarse a través de la excusa correspondiente. 

Los acuerdos, decisiones y resoluciones del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción se 
tomarán por mayoría simple de votos de los miembros presentes, salvo en los casos que 
la Ley establezca mayoría calificada; en caso de empate, el Presidente tendrá voto de 
calidad. 

Articulo 22. Para el desahogo de sus sesiones, el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción podrá invitar a los autoridades de los Municipios, a los órganos internos de 
control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, otros entes públicos, así como a organizaciones de la sociedad civil. 

Los invitados serán convocados por conducto del Presidente en los mismos términos 
establecidos para convocar a los integrantes del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción. 

Artículo 23. De toda sesión que celebre el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción se 
levantará el Acta correspondiente, cuya elaboración estará a cargo del Secretario 
Técnico, quien asentará debidamente el sentido de los votos externados por cada uno de 
los integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, así como la ausencia de 
éste por excusa. 

El Acta de cada sesión deberá ser aprobada y signada en la sesión inmediata posterior, 
formando su aprobación y firma parte del orden del dia. 

Las Actas onginales de las sesiones que celebre el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción serán resguardadas en los archivos de la Secretaría Ejecutiva, quien 
remitirá copia simple de las mismas a los integrantes del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, dentro de los quince días hábiles posteriores a su aprobación y firma. 

CAPITULO V 
DE LAS AUSENCIAS DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO TÉCNICO 

Artículo 24. En caso de ausencia del Presidente, los integrantes del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción presentes designarán al miembro del Comité Coordinador quien 
deba conducir la sesión de que se trate, lo cual será decidido por mayoría de votos, 
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Articulo 25. En caso de ausencia del Secretario Técnico, fungirá como secretario del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción el servidor público de la Secretaría Ejecutiva 
que al efecto designe el Secretario Técnico, lo que deberá formalizarse mediante oficio y 
hecho del conocimiento de los integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 
antes del inicio de la sesión que deba celebrarse. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS EXCUSAS 

Artículo 26. Los integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción estarán 
impedidos para votar los acuerdos y decisiones que sean sometidos a su consideración, 
cuando su voto pudiere afectar la objetividad, imparcialidad y credibilidad que deben regir 
las decisiones del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Cuando alguno de los integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción se 
encuentre en el supuesto anterior, deberá excusarse del asunto en cuestión_ Las excusas 
se deberán formular por escrito previo a la sesión de que se trate para incluirse en el 
orden del día y exponerse por los miembros del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción que consideren estar impedidos para conocer, decidir o resolver sobre 
determinado asunto. 

Las excusas, una vez expuestas, se someterán a votación del resto de los integrantes del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, quienes deberán decidir sobre la excusa 
previo a la votación del asunto de que se trate.  

Las excusas y resoluciones que al efecto se tomen, deberán ser incluidas como anexos 
del Acta que al efecto se levante de la sesión correspondiente.  

CAPITULO VII 
DE LOS VOTOS DISIDENTES O PARTICULARES Y CONCURRENTES 

Artículo 27. Los integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, respecto de 
cualquier asunto que se ponga a su consideración, podrán emitir por escrito los votos 
disidentes o particulares y concurrentes que al efecto estimen pertinentes. 

Los votos disidentes o particulares y los votos concurrentes que formulen los integrantes 
del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción deberán ser remitidos, debidamente 
signados por quien los emite, al Secretario Técnico cinco días posteriores a la celebración 
de la sesión donde se hayan externado verbalmente a fin de que sean incorporados como 
anexos del Acta que, en su caso, se apruebe y firme por los integrantes del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción, en la sesión inmediata posterior.  

CAPÍTULO VIII 
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Artículo 28. Con el propósito de atender lo establecido en los Artículos 109 Bis D de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 6 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Sinaloa, el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción desarrollará sus trabajos 
en dos vertientes: 



36 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 31 de Mayo de 2019 

I. Prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción; y, 

II. Fiscalización y control de los recursos públicos. 

Articulo 29. Para el funcionamiento del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, se 
crean los siguientes grupos de trabajo: 

I. 	Profesionalización en el servicio público e integridad en el sector privado; 

Control interno y gestión de riesgos; 

III. Inteligencia institucional y políticas públicas; 

IV. Fiscalización y control de recursos públicos, 

V. Denuncias ciudadanas y sanciones; 

VI. Transparencia y rendición de Cuentas; y 

VII. Procuración e impartición de justicia administrativa y penal. 

Articulo 30. El grupo de trabajo de profesionalización en el servicio público e integridad 
en el sector privado será coordinado por la o el titular de la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, y tendrá como objeto: 

I. Fomentar la cultura de la ética y la integridad en el ejercicio de la función pública; 

II. Analizar y proponer criterios y bases para la profesionalización y formación de 
capacidades en la administración pública estatal y municipal, en la prevención, 
disuasión y detección de actos de corrupción; 

III. Fomentar y fortalecer la integridad en el sector privado; 

IV. Dar seguimiento a las acciones emprendidas y cumplimiento de objetivos, además, 
realizar investigaciones, estudios y diagnósticos para la gestión de mejora y 
adopción de buenas prácticas en temas de profesionalización e integridad; y, 

V. Las demás actividades que considere el grupo, de acuerdo con el objeto 
fundamental del mismo. 

Artículo 31. El grupo de trabajo de control interno y gestión de riesgos será coordinado 
por la o el titular de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, y tendrá 
como objeto: 

I. Realizar análisis diagnósticos para detectar los principales problemas, retos y 
debilidades del control interno en los gobiernos estatal y municipal, a fin de hacer 
propuestas para mejorar su aplicación y resultados; 

II. Proponer un plan integral de gestión de riesgos de corrupción con aplicación gradual 
sobre las áreas clave con más recurrencia de observaciones de auditoria, 
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fiscalización y opacidad; así como en tramos de contacto del funcionario público con 
trámites, programas sociales, adquisiciones y obra pública; 

III. Dar seguimiento a las acciones emprendidas y cumplimiento de objetivos, además. 
realizar investigaciones, estudios y diagnósticos para la gestión de mejora y 
adopción de buenas prácticas en temas de control interno y gestión de riesgos; y, 

IV. Las demás actividades que considere el grupo, de acuerdo con el objeto 
fundamental del mismo. 

Artículo 32. El grupo de trabajo de Inteligencia institucional y políticas públicas, será 
coordinado por servidores públicos de la Secretaria Ejecutiva designados por el 
Secretario Técnico, y tendrá como objeto- 

1. 	Generar, sistematizar, analizar y aprovechar la información producida por todos los 
integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, a fin de generar 

mecanismos de alerta que sean de utilidad a los responsables de detectar, prevenir, 
corregir y, en su caso, sancionar prácticas corruptas y de irresponsabilidad 
administrativa; 

II. Desarrollar mecanismos de acopio y análisis de información para reducir los 
espacios de discrecionahdad, identificar áreas de riesgo y, en suma, aprovechar la 
información que se genera para prevenir las prácticas administrativas irresponsables 
y los hechos de corrupción; 

III. Dar seguimiento a los avances en los compromisos desarrollados por los grupos de 
trabajo señalados en el articulo 29 de las presentes Bases Reglamentarias; 

IV. Utilizar tecnologias de la información en el cumplimento de objetivos estrategias 
institucionales, identificando, analizando y controlando mediante el uso de 
herramientas informáticas los procesos administrativos tendientes a la corrupción, la 
manipulación de datos o su sustracción; 

V. Promover que las instituciones encargadas de la transparencia y acceso a la 
información pública, el control interno, la fiscalización y la sanción de faltas 
administrativas y delitos, compartan la información que poseen para detectar 
patrones sistemáticos a través de métodos estadísticos avanzados que sean de 
utilidad para los fines del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; 

VI. Analizar y dar seguimiento a los avances en los compromisos pactados en torno a la 
Plataforma Digital Nacional; 

VII. Dar seguimiento a las prioridades e indicadores que forman parte de la Política 
Estatal Anticorrupción y de los Programas de Implementación, a fin de proponer 
politicas públicas sobre aquellos temas que presenten mayores problemas, retos y 
debilidades, y la evaluación de dichas políticas; y, 

VIII. Las demás actividades que considere el grupo, de acuerdo con el objeto 
fundamental del mismo. 

Artículo 33. El grupo de trabajo de fiscalización y control de recursos públicos será 
coordinado por la o el titular de la Auditoría Superior del Estado, y tendrá como objeto: 
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L 	Fomentar en los servidores públicos el conocimiento de la legislación que sanciona 
los actos indebidos cometidos en el desempeño de sus funciones ya sea en materia 
de responsabilidades o de delitos; 

II. Promover un enfoque proactivo para prevenir y disuadir actos de corrupción; 

III. Uniformar los ordenamientos legales y normativos de las entidades de fiscalización; 

IV. Proponer cambios estructurales en el ámbito jurídico y administrativo, para evitar la 
discrecionalidad en el manejo de los recursos y reducir la recurrencia de 
observaciones derivadas de actos de fiscalización; y, 

V. Las demás actividades que considere el grupo, de acuerdo con el objeto 
fundamental del mismo. 

Artículo 34. El grupo de trabajo de denuncias ciudadanas y sanciones será coordinado 
por la o el Presidente del Comité de Participación Ciudadana, y tendrá como objeto: 

I. 	Promover una cultura preventiva contra la corrupción, el abuso, el despilfarro, el 
fraude y demás irregularidades u omisiones que atenten contra los valores éticos, 
haciendo especial énfasis en el uso de esquemas de participación social en la 
prevención y denuncia de las faltas administrativas y hechos de corrupción; 

Dar a conocer a la ciudadanía el objeto del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, asi como socializar e informar sobre el proceso de administración 
de las denuncias y, en su caso, la canalización a las instancias correspondientes; 

III. Las demás actividades que considere el grupo, de acuerdo con el objeto 
fundamental del mismo. 

Artículo 35. El grupo de trabajo de transparencia y rendición de cuentas será coordinado 
por la o el Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, y 
tendrá como objeto: 

1. 	Generar y aplicar las mejores prácticas que fomenten la transparencia y rendición 
de cuentas en la gestión gubernamental; 

Fomentar las prácticas de gobierno abierto; 

III. Promover la transparencia focalizada, al menos en aquellos sujetos obligados que 
producen información relacionada con adquisiciones, trámites, programas sociales, 
obras públicas y resultados de evaluaciones de políticas públicas; 

IV. Generar una estrategia de transparencia proactiva, que promueva la publicación de 
información adicional a la de las obligaciones de transparencia, en lenguaje 
ciudadano y datos abiertos; 

V. Promover investigaciones y estudios para detectar los principales problemas, retos y 
debilidades relacionados con la falta de aplicación integral de la legislación por los 
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sujetos obligados, en materia de transparencia, rendición de cuentas y gobierno 
abierto; y, 

VI. Las demás actividades que considere el grupo, de acuerdo con el objeto 
fundamental del mismo. 

Artículo 36. El grupo de trabajo de procuración e impartición de justicia administrativa y 
penal será coordinado por la o el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción; la o el representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado o bien, la o 
el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, y tendrá como objeto: 

I. Fortalecer el diseño de estrategias para prevenir, combatir y sancionar las faltas 
administrativas graves y los hechos de corrupción: 

II. Fomentar la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de hechos 
considerados como delitos de corrupción, 

III. Implementación de mecanismos de colaboración con autoridades que ejerzan 
facultades de control y fiscalización a fin de fortalecer el desarrollo de las 
investigaciones, y, 

IV. Las demás actividades que considere el grupo, de acuerdo con el objeto 
fundamental del mismo. 

Artículo 37. Los grupos de trabajo contarán al menos con cuatro integrantes del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción, así como con un representante de la Secretaria 
Ejecutiva. 

Artículo 38. Los grupos de trabajo podrán sesionar con el número de integrantes 
presentes en las reuniones y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos. En caso 
de empate, el coordinador del grupo de trabajo tendrá voto de calidad_ 

Articulo 39. Los integrantes del Comité Coordinador podrán ser miembros de uno o más 
grupos de trabajo.  

Artículo 40. Los grupos de trabajo podrán contar con la participación de invitados 
expertos en la materia de que se trate, tales corno servidores públicos, académicos o 
integrantes de organizaciones de la sociedad civil. 

Artículo 41. Las perlonas referidas en el articulo anterior deberán ser invitadas a través 
del Secretario Técnico, a propuesta del coordinador de cada grupo de trabajo. 

CAPITULO IX 
ESTRUCTURAS DE APOYO DEL SISTEMA 

ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN 

Artículo 42. Para el funcionamiento del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 
contará con los siguientes subsistemas, dependientes todos de la Secretaria Ejecutiva: 

I. 	De apoyo jurídico; 
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II. 	De capacitación; 

HL De información estadística e informática; y, 

IV. De investigación, estudios y divulgación. 

Los subsistemas mencionados tendrán como objeto brindar apoyo técnico a los grupos de 
trabajo del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

CAPÍTULO X 
DE LA COLABORACIÓN, COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN 

CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Articulo 43. De conformidad con el Artículo 7, fracción IV de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción es parte integrante 
del Sistema Nacional Anticorrupción, quien concurrirá a través de su representante, 
recayendo dicha representación en quien lo preside, según lo establecido en el artículo 12 
fracciones I y II de la Ley. 

Los resultados y productos del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, se darán a 
conocer a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, para contribuir en 
el indice de percepción de la corrupción. 

CAPÍTULO XI 
DE LA COLABORACIÓN, COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN CON 

LOS SISTEMAS MUNICIPALES ANTICORRUPCIÓN 

Artículo 44. La Secretaría Ejecutiva se coordinará con los Sistemas Municipales 
Anticorrupción, a efecto de determinar su participación en el establecimiento, articulación 
y evaluación de la política en materia anticorrupción. 

Artículo 45. Los Sistemas Municipales Anticorrupción podrán adoptar los programas de 
implementación de la política estatal anticorrupción previstos en las presentes Bases 
Reglamentarias, previo acuerdo con sus Comités Coordinadores. 

CAPÍTULO XII 
DE LA COORDINACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS 

Artículo 46. El Comité Coordinador se coordinará con otras autoridades y los Sistemas 
Municipales Anticorrupción para el cumplimiento de los objetivos y fines de la Ley, 
desarrollando actividades que enfaticen la promoción de la implementación de las 
políticas integrales. 

Artículo 47. Las demás instituciones del sector público que no se encuentren 
establecidas en la Ley y las de los sectores social, empresarial y académico, que 
desarrollen actividades relacionadas con el objeto y fines de la Ley y que además, 
acrediten su interés en la promoción de programas y acciones para la implementación de 
las políticas integrales, podrán colaborar con el Comité Coordinador, suscribiendo para tal 
efecto los acuerdos o convenios respectivos. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

CAPÍTULO I 
DE LAS GENERALIDADES DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

Artículo 48. Se entiende por política estatal anticorrupción al instrumento estratégico que 
articula las directrices de nivel y visión más amplía del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, integradas en prioridades que se sustentan en los problemas y retos que 
más inciden en el fenómeno de la corrupción, sus causas y efectos; además, dicha 
política sirve de marco estratégico de referencia para el resto de los instrumentos de este 
Sistema. 

La política estatal anticorrupción deberá estar alineada a la política nacional 
anticorrupción que apruebe el Sistema Nacional Anticorrupción, debiendo atender por una 
parte, las directrices y lineamientos correspondientes que sean emitidos por dicho 
Sistema Nacional, y por otra, habrá de tener en cuenta también, las modificaciones o 
ajustes conforme lo haga la política nacional, o en su caso, conforme a los resultados que 
surjan del proceso de la evaluación de la politica estatal anticorrupción. 

Artículo 49. La política estatal anticorrupción deberá atender las prioridades que surjan 
del diagnóstico que se elabore al respecto, con base en la información que proporcionen 
las instituciones que conforman el Comité Coordinador, el Comité de Participación 
Ciudadana y los representantes de los municipios ante el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción; también dicha politica estatal se deberá estructurar a partir de los 
siguientes ejes estratégicos para abordar las temáticas que se señalan: 

I. Combate a la impunidad: para abordar la temática de denuncia, investigación y 
sanción de faltas administrativas; así como también, procuración e impartición de 
justicia en delitos de corrupción; 

II. Control de la arbitrariedad: para abordar la temática de profesionalización e 
integridad en el servicio público; procesos institucionales de planeación, 
presupuesto y ejercicio del gasto público; así como de auditoría en materia de 
fiscalización de recursos públicos y mejora institucional; 

III. Involucramiento de la sociedad: para abordar la temática de participación ciudadana 
para la vigilancia, colaboración y cocreación; corresponsabilidad e integridad 
empresarial; así como también de educación y comunicación para el control de la 
corrupción; y, 

IV. Fortalecimiento de las interacciones entre el gobierno y la sociedad: para abordar la 
temática de puntos de contacto ciudadanos en materia de trámites, servicios y 
programas públicos; así como también de interacciones gobierno — iniciativa 
privada, en materia de compras, asociaciones y cabildeo. 

Articulo 50. Los principios transversales de la política estatal anticorrupción serán los 
siguientes: 

I. 	Coordinación de las instituciones públicas; 
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II. Derechos humanos, 

III. Apertura de las instituciones del Estado; y, 

IV. Desarrollo de inteligencia y aprovechamiento tecnológico 

Los principios antes mencionados deberán utilizarse para articular las prioridades de la 
politica estatal anticorrupción, y sus contenidos se harán explícitos en la metodología y/o 
lineamientos que la Secretaría Ejecutiva remita al Comité Coordinador para su 
aprobación. 

Articulo 51. Para la elaboración de la política estatal anticorrupción, la Secretaria Técnica 
deberá presentar la propuesta metodológica ante el Comité Coordinador, para que sea 
este último, quien la apruebe. 

CAPITULO II 
DEL PROCESO DE PLANEACIÓN DE 

LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

Articulo 52. El proceso de planeación de la politica estatal anticorrupción, se realizará 
conforme a las etapas mencionadas en el artículo 53 de las presentes Bases 
Reglamentarias, a través de las siguientes estructuras: 

Estructura institucional, conformada por las directrices del Sistema Nacional 
Anticorrupción, el Comité Coordinador y los Municipios, a través de sus representantes; y, 

II. 	
Estructura de apoyo, conformada por la Secretaria Ejecutiva y el Comité de 
Participación Ciudadana. 

Articulo 53. Las etapas que conforman el proceso de la planeación de la política estatal 
anticorrupción son las siguientes: 

1. 	
Diseño: Se caracteriza por un conjunto de actividades que tienen como propósito 
elaborar el diagnóstico y las prioridades de la política estatal anticorrupción, así 
como la elaboración de los programas de implementación. 

II. Implementación: Consiste en el desarrollo de actividades orientadas a instrumentar 
la política estatal anticorrupción, a través de los programas de implementación. 

III. Seguimiento y evaluación. El seguimiento consiste en el proceso mediante el cual, 
en forma sistemática y periódica, se analizan los avances respecto a los resultados 
esperados tanto en las prioridades de la politica estatal anticorrupción, como en los 
objetivos, indicadores y metas de los programas de implementación; la evaluación, 
consiste en el análisis sistemático orientado a determinar la pertinencia y el logro de 
objetivos y metas, así como la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y/o 
sostenibilidad de las prioridades de la política y los objetivos, indicadores y metas de 
los programas de implementación que sean sometidos a la valoración respectiva. 
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IV. Mejora y adopción de buenas prácticas: Se concibe como el proceso a través del 
cual se busca realizar mejoras y adoptar buenas prácticas dirigidas a superar las 
debilidades y amenazas, así como aprovechar las oportunidades identificadas 
mediante las evaluaciones realizadas a las prioridades de la política estatal 
anticorrupción y a los objetivos, indicadores y metas de los programas de 
implementación. 

Artículo 54. Para el desarrollo de cada una de las etapas descritas en el artículo anterior, 
la Secretaría Técnica deberá presentar la propuesta metodológica correspondiente, ante 
el Comité Coordinador y/o ante la Comisión Ejecutiva, considerando lo dispuesto por la 
Ley, para los efectos juridicos que procedan. 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL DISEÑO DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUCIÓN 

Artículo 55. La etapa de diseño de la politica estatal anticorrupción, se realizará a través 
de consulta pública directa, en línea, foros, grupos de enfoque, grupos de trabajo, 
participación y panel de expertos, entre otros mecanismos que proponga la Secretaría 
Ejecutiva al Comité Coordinador para su aprobación 

Artículo 56. En el diagnóstico se da a conocer el estado de situación que presentan los 
problemas, retos y desafios sobre los factores que más inciden en el fenómeno de la 
corrupción, las faltas administrativas, entre otros temas de gestión pública, ubicando a su 
vez las debilidades, amenazas y oportunidades existentes en el Estado. 

Articulo 57. Las prioridades consisten en las alternativas que se establecen de manera 

primordial para hacer frente a los problemas, retos y desafíos referidos en el diagnóstico, 

y deberán estar articuladas a los ejes estratégicos de la Política Estatal Anticorrupción a 

que alude el artículo 49, a los Principios Transversales a que se refiere el artículo 50 y a 
las categorías de instrumentos genéricos definidos en el artículo 58, todos de las 

presentes Bases Reglamentarias. 

Articulo 58. Las categorías de instrumentos genéricos son los siguientes: información, 
capacidades; procesos; herramientas; y, rendición de cuentas. Sus contenidos se harán 
explícitos en la metodología yto lineamientos que la Secretaria Ejecutiva remita al Comité 
Coordinador para su aprobación. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

Artículo 59. La implementación de la política estatal anticorrupción, se realizará a través 
de la instrumentación de los distintos programas de implementación que elaborará la 
Secretaría Ejecutiva en base a las metodologías que para tal efecto haya aprobado el 
Comité Coordinador. 

Artículo 60. Los programas de implementación de la política estatal anticorrupción, 
deberán atender el eje estratégico correspondiente. 

Artículo 61. Los programas de implementación de la politica estatal anticorrupción, son 

los siguientes: 
¿t* 
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I. Programa para el Combate a la Impunidad 

II. Programa para el Control de la Arbitrariedad. 

III. Programa para Integración a la Sociedad en el Control de la Corrupción. 

IV. Programa para Fortalecer la Interacción Gobierno-Sociedad. 

Artículo 62. Los programas de implementación deberán contener como mínimo lo 
siguiente: 

I. Contenido; 

II. Presentación, 

III. Un primer apartado en el cual, a partir del diagnóstico contenido en la política estatal 
anticorrupción, se retomen y sinteticen los problemas centrales, retos y desafios que 
forman parte del eje estratégico que se corresponda con el programa de 
implementación respectivo; 

IV. Un segundo apartado que contiene las Prioridades de politica pública; y, 

V. Un tercer apartado en el cual, a partir de cada Prioridad, se establezcan 

a) Los objetivos y, para cada uno de éstos, las acciones y/o proyectos concretos 
a ser implementados por entes públicos estatales y/o municipales 

b) Las fichas técnicas integradas a partir de cada objetivo y sus correspondientes 
Indicadores y Metas, los entes Responsables y los Plazos estimados para su 
cumplimiento 

SECCIÓN TERCERA 
DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

Y A LOS PROGRAMAS DE IMPLEMENTACIÓN 

Artículo 63. El seguimiento y evaluación de la politica estatal anticorrupción y los 
programas de implementación, se realizará en base a las metodologias y con la 
periodicidad que proponga la Secretaría Ejecutiva a la Comisión Ejecutiva y se hubiera 
aprobado por parte del Comité Coordinador. 

Artículo 64. La información que se genere mediante el seguimiento de la politica estatal 
anticorrupción y los programas de implementación, deberá utilizarse para fines 
preventivos y disuasivos del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Artículo 65. Los resultados obtenidos mediante la evaluación de la política estatal 
anticorrupción y los programas de implementación, deberán utilizarse para fines 
correctivos y para retroalimentación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 
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SECCIÓN CUARTA 
DE LA GESTIÓN DE MEJORA Y ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

Artículo 66. La gestión de mejora y adopción de buenas prácticas, se realizará en base a 
las metodologias y con la periodicidad que proponga la Secretaría Ejecutiva a la Comisión 
Ejecutiva y se hubiera aprobado por parte del Comité Coordinador. 

Articulo 67. Mediante la gestión de mejora y adopción de buenas prácticas, se operan las 
medidas necesarias para superar los obstáculos que restringen la eficaz instrumentación 
de los programas de implementación y el cumplimiento de las prioridades de la política 

estatal anticorrupción, en correspondencia con las recomendaciones contenidas en los 
informes de evaluación; para con ello corregir prácticas y patrones de conducta 
institucional para cumplir con los fines del Sistema Estatal y Municipal Anticomipción. 

TITULO TERCERO 
DE LA INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGLAMENTARIAS 

Artículo 68. Cualquier asunto no previsto o sujeto a interpretación de las presentes Bases 
Reglamentarias será resuelto por el Comité Coordinador 

Artículo 69. Las presentes Bases Reglamentarias podrán modificarse en cualquier tiempo 
mediante acuerdo que por mayoría de votos adopte el Comité Coordinador, lo que deberá 
ser incorporado en los temas a tratarse en el orden del día de la sesión que corresponda. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO. Las presentes Bases Reglamentarias entrarán en vigor a partir del 
día siguiente de su aprobación y expedición por el Comité Coordinador, debiendo 
publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintinueve días del mes de 

mayo de dos mil diecinueve. 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARIA E Ei  TIVA DEUISTEMA 

ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICO1RUPCIÓN DE gSTAWCiESIN ALOA 

Y SECRETARIO olt. COMITÉ COO D ADOR 

MTRO/F NCISCO JA IER LIZÁRRAGA VALDEZ 

(,/7/ 
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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 APRUEBA EL DICTAMEN GENERAL DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018 DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DE ESTE INSTITUTO, EMITIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL. 

---Culiacán Rosales. Sinaloa a 28 de mayo de 2019 	  

I. El 30 de octubre de 2015 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa mediante Acuerdo 
INE/CG909/2015, entrando en vigor el 18 de enero de 2016 	  

---II El 19 de diciembre de 2016, la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE emitió los Lineamientos para la 
evaluación del desempeño de los Miembros del Servicio del sistema OPLE del periodo de septiembre de 2017 
a agosto de 2018, a través del acuerdo INE/JGE332/2016 	  

---III. El 12 de mayo de 2017. el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en Sesión 
Extraordinana aprobó la Incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional de las y los funcionanos que 
acreditaron el Procedimiento de Concurso Público Interno mediante el acuerdo IEES/CG018/17, resultando 
una vacante que se ocuparia posteriormente a través de Concurso Público. 	  

---IV. El 29 de agosto de 2017. la JGE del INE aprobó el Primer Bloque de Metas para la Evaluación del 
Desempeño de los Miembros del Servicio del sistema OPLE correspondientes al periodo de septiembre de 
2017 a agosto de 2018 mediante el Acuerdo INE/JGE153/2017, notificándose a los Miembros del Servicio a 
través de la Circular INE/DESPEN/023/2017, signada por el Dr Rafael Maninez Puón. Director Ejecutivo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional 	  

--V El 26 de octubre de 2017 el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en sesión 
extraordinaria aprobó la designación del aspirante que resultó ganador de la convocatoria del Concurso 
Público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los 
Organismos Públicos Locales Electorales mediante el acuerdo IEES/CG052/17 	  

---VI. El 11 de diciembre de 2017, la JGE del INE aprobó el Segundo Bloque de Metas para la Evaluación del 
Desempeño de los Miembros del Servicio del sistema OPLE correspondientes al periodo de septiembre de 
2017 a agosto de 2018 mediante el Acuerdo INEJJGE226/2017, notificándose a los Miembros del Servicio a 
través de la Circular INE/DESPEN/035/2017, signada por el Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 	  

---VII. El 20 de marzo y el 28 de abril de 2018. la JGE aprobó la incorporación de Metas para la Evaluación del 
Desempeño de los Miembros del Servicio del sistema OPLE correspondientes al periodo de septiembre de 
2017 a agosto de 2018 mediante los Acuerdos INE/JGE36/2018 e INE/JGE63/2018, notificándose a los 
Miembros del Servicio a través de las Circulares INE/DESPEN/010/2018 e INE/DESPEN/017/2018, 
respectivamente, firmadas ambas por el Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

El 26 de marzo de 2018 se recibió el Oficio número INE/DESPEN/496/2018, a través del cual se remitió 
la Guía para valoración de Competencias que forman parte de la Evaluación del Desempeño de los miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE correspondiente al periodo septiembre 2017 a 
agosto 2018 y la Guia de Observación para cada cargo / puesto del Servicio, éstos documentos se notificaron 
a las y los Miembros del Servicio y a las y los evaluadores de este órgano local, enviándose la evidencia 
respectiva a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN). 	 

---IX. El 13 de septiembre de 2018 se notificó a este Instituto el oficio INE/DESPEN/1919/2018, mediante el 
cual el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional dio a conocer la Circular 
INE/DESPEN/046/2018, relativa a la aplicación de la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, correspondiente al periodo septiembre de 2017 a agosto de 
2018, la cual se llevaría a cabo del 1°  al 31 de octubre del mismo año: Circular que fue notificada a los propios 
miembros del Servicio y al personal administrativo que participarla en la evaluación. 	  

---X. El 07 de noviembre de 2018 se recibió el Oficio INE/DESPEN/2230/2018 notificando la Guia para la 
revisión de los soportes documentales de la Evaluación del Desempeño del Sistema OPLE, agendando para 
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ésta revisión el día 29 de noviembre del mismo año en las instalaciones de este órgano local por parte de la 
Titular del órgano de Enlace, acompañada de la Lic Paola Zepeda Yossef, funcionaria de la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 	  ----- 	----- 

El 14 de noviembre de 2018, mediante el Acuerdo IEES/CG105/18, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, aprobó la integración de comisiones permanentes. entre ellas la de 
Seguimiento al Servicio, competente para conocer y resolver los asuntos relacionados con el Servicio 
Profesional Electoral en el Instituto local. 	  

El 26 de abril de 2019, el órgano de Enlace del Servicio recibió el oficio INE/DESPEN/1240/2019, 

mediante el cual se remitió el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, adscritos al Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, correspondiente al periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018. 

XIII. El 26 de abril de 2019 se remitió correo electrónico a la Dra. Cynthia Carolina Arroyo Rivera, 
Subdirectora de Evaluación del Desempeño de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional a fin de solicitar la confirmación de los resultados enviados en el Dictamen General de Resultados de 
la Evaluación del Desempeño. en virtud de identificar inconsistencias en los resultados entre dos miembros del 

Servicio. 	  

--XIV. El 2 de mayo de 2019, el Titular de la Comisión de Seguimiento al Servicio y la Titular del Órgano de 
Enlace recibieron vía correo electrónico, el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño 
de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, correspondiente al periodo 
septiembre de 2017 a agosto de 2018. con las modificaciones correspondientes. A fin de que se realizaran las 
gestiones correspondientes para someterlo a aprobación del Órgano Superior de Dirección de este Organismo 

Público Local Electoral. 	  

--XV. Que el 3 de mayo de 2019 el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, correspondiente al periodo 
septiembre de 2017 a agosto de 2018 se dio a conocer al Titular de la Comisión de Seguimiento al Servicio 
quien lo informarla a las consejeras integrantes de la misma para determinar la ruta para su aprobación por el 
Órgano Superior de Dirección, concluyendo que el órgano de Enlace elaboraría el proyecto del Punto de 
Acuerdo para presentarlo a la Comisión, previo a su presentación ante el Pleno de este Instituto 

	

ANDO 	  

--1.- El articulo 118, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en concordancia con el artículo 15, primer párrafo. de la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa, y el diverso 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establecen que la organización de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación 
con el Instituto Nacional Electoral por un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa, organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual 
concurren los partidos politicos y la ciudadanía. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 

	

procesos electorales, así como la información de los resultados. 	  

---2.- 
De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 

138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los 'principios de certeza. imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

---3.- 
El artículo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado 
de Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, la fracción IV 
del mismo numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus 
atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. - -- 

---4.- 
El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. en 

sus fracciones I y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado 
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aplicar las disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas. 
lineamientos, cnterios y formatos que. en ejercicio de las facultades le confiere la Constitución, la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley, asi como las demás 
que determine el articulo 41 de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las que le sean 
delegadas por éste, y las que se establezcan en esa ley 	  

---5.- 
De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I y II del articulo 146 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales, asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley 	  

---6.- 
Que el articulo 41, Base V, Apartado D de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

determina que el Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los 
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales de las 
entidades federativas en materia electoral y que el Instituto Nacional Electoral regulará la organización y 
funcionamiento de este servicio a través del Estatuto aprobado por el Consejo General de ese Instituto el 30 de octubre de 2015. 	  

---7 - Que con fundamento en las fracciones 
dirección de cada OPLE debia determinar la 
carácter permanente, que será responsable de 
mecanismos del Servicio, asimismo designar 
respectivamente 

II y VII del articulo 473 del Estatuto, el órgano superior de 
integración de la comisión de Seguimiento al Servicio con 
garantizar la correcta implementación y funcionamiento de los 
al Órgano de Enlace que atienda los asuntos del Servicio, 

---8 - Que el precitado articulo 146 de la Ley local, en su fracción XXVI establece que. 'el Consejo General 
podrá designar de entre sus miembros, todas las Comisiones que considere necesarias, precisando las 
funciones de cada una de ellas, considerando entre éstas informar oportunamente a la sociedad sobre los 
acuerdos y disposiciones que en su interior se generen .". 	  

---9 - En sesión extraordinario de fecha 14 de noviembre de 2018, el Consejo General de este Instituto aprobó 
la conformación de las Comisiones Permanentes de Consejeros y Consejeras. integrándose la Comisión de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, por el Consejero Electoral Licenciado Martin Alfonso 
Inzunza Gutiérrez, como su Titular, y por las Consejeras Electorales Maestra Perla Lyzette Bueno Torres, y 
Maestra Gloria lcela Garcia Cuadras, como integrantes de la misma. 	

 

---10.- Que con fundamento a los dispuesto en el Titulo 'DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 
NACIONAL", contenido en el articulo 125 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 
establece que: 'En lo relativo a los temas que competen a éste titulo, se estará a lo dispuesto en los Estatutos 
y demás normatividad jurídica que para tal efecto emita el INE.' 

---11.- Que el Titulo Segundo, Capitulo VII, Sección I del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
del Personal de la Rama Administrativa establece el mecanismo de la evaluación del desempeño de los 
miembros del SPEN. 

---12.- Que las fracciones I, III, IV y VI del articulo 473 del mencionado Estatuto, señalan que corresponde al 
Órgano Superior de Dirección en cada OPLE y a sus integrantes: observar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos relativos al Servicio que establezca el INE, en ejercicio de la rectoria que le 
confieren la Constitución, la Ley, y el Estatuto y demás normativa aplicable; supervisar las actividades que 
realicen los Miembros del Servicio adscritos a los OPLES, y hacer cumplir las normas y procedimientos 
relativos al Servicio en los OPLES, informar a la DESPEN sobre el ejercicio de las actividades relativas al 
Servicio en el ámbito de su competencia, conforme a lo previsto por el propio estatuto y demás normativa 
aplicable; asi como atender los requerimientos que en esa materia le haga el INE 	 

---13.- Que el articulo 607 del Estatuto, prevé que la evaluación del desempeño establecerá los métodos para 
valorar anualmente el cumplimiento cualitativo y cuantitativo de manera individual y, en su caso, colectiva, de 
las funciones y objetivos asignados a los Miembros del Servicio en los OPLE, tomando en cuenta sus 
instrumentos de planeación y los del Instituto y que la calificación minima aprobatoria para acreditar la 
evaluación del desempeño será de siete, en una escala de cero a diez. 	  

---14.- Que el artículo 608 del Estatuto, establece que la evaluación del desempeño tendrá por objeto apoyar a 



100% Calificación Final 

Factor 
	

Ponderación 	 Indicadores 
Metas Individuales 
Metas Colectivas 
Competencias Clave 

30% 	Eficacia_y Eficiencia 
40% 	Eficacia y Eficiencia 
30% 	1. Iniciativa Personal 

2. Visión Institucional 
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las autoridades del INE y de los OPLES en sus respectivos ámbitos de competencia, en la toma de decisiones 
rsietives a loe diferentes mecanismos del Servicio, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto 

---15.- Que el articulo 616 del citado Estatuto, señala que la DESPEN establecerá el procedimiento de 
aplicación de la evaluación del desempeño de los Miembros del Servicio de los OPLE. 

16.- Que de conformidad con el articulo 9, inciso c), de los Lineamientos para la evaluación del desempeño 
de los Miembros del Servicio del sistema OPLE del periodo de septiembre de 2017 a agosto de 2018, 
corresponderá al órgano Superior de Dirección del OPLE, aprobar el Dictamen General de Resultados, previo 
conocimiento de la Comisión de Seguimiento al Servicio. 	  

---17.- Que de acuerdo al artículo 57, de los Lineamientos antes mencionados, la calificación final para las y 
los miembros del Servicio se integrará por la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de 
los tres factores, tal como se indica a continuación. 

---18.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 58 de los Lineamientos, cuando no se asignen 
metas individuales o colectivas a un miembro del Servicio, la ponderación de las metas restantes asignadas 
será de 70%. 	— --- 

A cada Calificación Final obtenida corresponderá un nivel de desempeño, conforme a la tabla siguiente: 

Calificación Final Obtenida Nivel de desempeño 
9.001 a 10.000 Excelente 
8.501 a 9.000 Altamente competente 
8.001 a 8.500 Competente 
7.501 a 8.000 Aceptable 
7.000 a 7.500 Suficiente 
0.000 a 6.999 No aprobatorio 

---19.- Que el articulo 60 de los Lineamientos aducen que: la Calificación Final minima aprobatoria de la 
evaluación del desempeño es de siete en una escala de cero a 10. con tres decimales. El miembro del Servicio 
que no apruebe la evaluación del desempeño será separado del Servicio en los términos previstos en la Ley y 
en el Estatuto. 

---20.- Que de conformidad con lo establecido en el articulo 78 de los lineamientos, el Dictamen General de 
Resultados se integra por los resultados individuales obtenidos por el evaluado e incluye: el periodo evaluado, 
nombre del evaluado, cargo o puesto de la última adscripción evaluada, las calificaciones por factor y la 
calificación final, asi como el nivel de desempeño alcanzado. 

---21.- Que el articulo 80 de los Lineamientos señala que una vez que el Órgano Superior de Dirección del 
OPLE apruebe el Dictamen General de resultados de la evaluación del desempeño, el Órgano de Enlace, en 
un periodo no mayor a dos meses, contados a partir del siguiente dia de su aprobación, notificará a las y los 
miembros del Servicio, mediante un oficio/circular, lo siguiente: a) La fecha en que el Órgano Superior de 
Dirección del OPLE aprobó el Dictamen General de resultados de la evaluación del desempeño, y b) La fecha 
a partir de la cual podrán consultar el dictamen de resultados individuales en el SIISPEN. 	 

---22.- Que el articulo 125 del Reglamento Interior de este Instituto señala: 'En lo relativo a los temas que 
competen a éste titulo (Del Servicio Profesional Electoral), se estará a lo dispuesto en los Estatutos y demás 
normatividad jurídica que para tal efecto emita el INE. 	 

---23.- Que en virtud de lo expuesto en el presente proyecto de Acuerdo, en los antecedentes y considerandos 
expuestos y preceptos legales invocados con antelación, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Sinaloa, emite el siguiente: 



icessil.cARR 	AJARDO MEJÍA 
JECUTIVO 

MT KARLA BRI LA P AZA ZAZUETA 
C• SEJERA P• SIDENTA 

50 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 31 de Mayo de 2019 

ACUERDO 

---PRIMERO.- Se aprueba el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de las y los 
Miembros del Servicio del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa del periodo de septiembre de 2017 a 
agosto de 2018, conforme a los resultados remitidos por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los miembros Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018 

Nombre 
Completo Cargo/Puesto Metas 

Individuales 
Metas 

Colectivas Competencias  Calificación final Nivel de Desempeño 
Mayorquín 

Vázquez Bertha 
Alicia 

Coordinadora de 
Educación Cívica N/A 9.583 10.000 9.708 Excelente 

Martínez 
Contreras 

Guillermina 

Coordinadora de 
Organización 

Electoral 
9 916 10 000 9.000 9 675 Excelente 

García López 
Isabel Georgina 

Coordinadora de 
Participación 
Ciudadana 

N/A 9.583 10.000 9.708 Excelente 

Cortez Wong 
Verónica Wendoly 

Coordinadora e d 
Prerrogativas y 

Partidos Políticos 
. 8303 10.000 7.666 8.791 Altamente 

competente 
Lizárraga Velarde 
René Alejandro 

Técnico de 
Educación Cívica N/A 9 583 10.000 9 708 Excelente 

Barajas Escalante 
Cuitláhuac Alberto 

Técnico de  
Organización 

Electoral 
9.861 10.000 8.333 9 458 Excelente 

Pérez Colín Maria 
Del Carmen 

Técnica de  
Participación 
Ciudadana 

N/A 9 583 10.000 9.708 Excelente 

Galindo Montoya 
Julio Alejandro 

 	Partidos 

nico de 

Partidos Políticos 

Téc 
Prerrogativas y Excelente 10 000 8.000 9 188 

---SEGUNDO.- Se instruye al órgano de Enlace para notificar a las y los miembros del Servicio el Dictamen 
aprobado en el presente Acuerdo, en un penodo no mayor a dos meses, contados a partir del siguiente día en 
que se actúa, en los términos del articulo 80 de los lineamientos para la evaluación del desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a 
agosto de 2018.- 

--TERCERO.- Notifiquese el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral, para los efectos legales a que haya lugar. 	  

---CUARTO.- Publiquese y difúndase en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa' y en la página web del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 	 . 

El presente acuerdo fue aprobado por úninlmtciad del Consejo Generar del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada a los 28 días del mes de mayo de 2019. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA. 
RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAL DEL OTRORA PARTIDO 
POLÍTICO NACIONAL "ENCUENTRO SOCIAL". 	  

	 ANTECEDENTES--------------------- ----- 

1. 	El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia politica-electoral 

11. 	El 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual se 
expiden las leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y la de partidos Políticos, así 
como la reforma de diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medimos de Impugnación 
en Materia Electoral. 	  

111. 	El articulo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del 
Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la 
Constitución. 

IV. El 1 de junio de 2015 se publicó en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución 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. 

V. Por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa", el dia 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa 

VI. Por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015. emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Pereza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrón Garcia y Martin 
Alfonso Inzunza Gutiérrez, como Consejera Presidenta y Consejera y Consejeros Electorales del 
Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. 

VII. Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo INE/CG1369/2018, aprobado 
en sesión extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y Consejeros 
Electorales por un periodo de siete años a la y los ciudadanos Gloria Ícela García Cuadras. Oscar 
Sánchez Félix y Rafael Bermúdez Soto, mismos que rindieron protesta ante el pleno del Consejo 
General de este Instituto, en sesión extraordinaria celebrada el dia primero de noviembre del presente 
año. 	  

VIII. En sesión extraordinaria de fecha 14 de noviembre de 2018, el Consejo General de este órgano 
electoral emitió acuerdo IEES/CG105/18 por el cual se designó como integrantes de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, al Consejero Electoral Licenciado Oscar Sánchez Félix como titular, y 
como integrantes de la misma a los Consejeros Electorales Licenciado Martin Alfonso Inzunza Gutiérrez 
y Doctor Jorge Alberto de la Herrén García. 	  

IX. El 9 de julio de 2014 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo número 
INE/CG96/2014, resolvió la solicitud de registro presentada por la agrupación politica nacional 
denominada "Encuentro Social", teniendo efectos constitutivos como Partido Político Nacional a partir 
del 1 de agosto de 2014. 

X. El 6 de noviembre de 2015 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de la facultad 
de atracción emitió el acuerdo número INE/CG939/2015, por el que se aprobaron los 'Lineamientos 
para el ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos políticos Nacionales para optar por el registro 
como partido político local, establecido en el artículo 95, numeral 5, de la LGPP". 

XI. Mediante Decreto número 250 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa, de fecha 15 de 
septiembre de 2017, el H. Congreso del Estado convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa. a Elecciones 
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de Diputados y Diputadas al Congreso del Estado, Presidentes y Presidentas Municipales, Sindicos 
Procuradores y Sindicas Procuradoras, y Regidores y Regidoras de los Ayuntamientos, cuyo proceso 
electoral iniciará en la misma fecha en que entre en vigor este decreto, y cuya jornada electoral se 
desarrollará el primer domingo de julio del año dos mil dieciocho. 

XII. Que con fecha 30 de septiembre de 2017, el Partido Encuentro Social presentó solicitud de acreditación 
para participar en el proceso electoral local 2017-2018, cumpliendo con cada uno de los requisitos que 
la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, señala para tal fin, misma 
que fue aprobada el 10 de octubre de 2017, por el Consejo General de este Instituto según acuerdo 
número IEES/CG048/17. 

XIII. El 9 de agosto de 2018 se recibió circular número INE/UTVOPU938/2018 emitida por el Director de 
Vinculación, Coordinación y Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos locales, dando respuesta a la consulta realizada por el Instituto Electoral del Estado de 
Hidalgo, y en la que medularmente informa sobre la vigencia de los lineamientos aprobados mediante el 
acuerdo número INE/CG939/2015, como se transcribe a continuación. 

Al respecto me permito comunicarle lo siguiente. 
Los Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora Partidos políticos nacionales 
para optar por el registro como partido político local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la 
Ley General de Partidos Políticos, aprobado mediante Acuerdo 1NE/CG939/2015 en sesión 
extraordinaria el seis de noviembre de dos mil quince, si se encuentra vigente. por lo que resultaría 
aplicable en caso de los Partidos políticos Nacionales Nueva Alianza y Encuentro Social pierdan 
su registro, con la salvedad de lo estipulado en el numeral 5 de dichos Lineamientos. lo cual 
deberá entenderse si fuera el caso, que la solicitud de registro podrá presentarse dentro del plazo 
de 10 días hábiles. contados a partir de que la declaratoria de pérdida de registro quede firme. 
(...) 

XIV. El 3 de septiembre de 2018, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral elaboró el 
Dictamen en el que determinó que el Partido Encuentro Social se ubicó en el supuesto de pérdida de 
registro, en virtud de no haber alcanzado por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de 
las elecciones del proceso electoral local ordinario celebrado el 1 de julio de 2018. 

XV. El 12 septiembre de 2018 el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE/CG1302/2018 declaró la 
pérdida de registro del PES, y en su resolutivo cuarto expresamente mandató lo siguiente: 

(.• ) 
CUARTO.- Para efectos del ejercicio del derecho que le otorga el articulo 95. párrafo 5, de la Ley 
General de Partidos Políticos, se prorrogan las atribuciones y la integración de los órganos 
estatutarios estatales de Encuentro Social, inscnios en el libro de registro que lleva la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con las facultades establecidas en los Estatutos y 
Reglamentos registrados ante esta autoridad. 

Asimismo, para efectos de lo establecido en el numeral 5 de los Lineamientos para el ejercicio del 
derecho que tienen los otrora Partidos Políticos Nacionales para optar por el registro como partido 
político local establecido en el articulo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Politícos, 
deberá entenderse que el plazo para la presentación de la solicitud ante el Organismo 
Público Local, corre a partir de que el presente Dictamen haya quedado firme o, en su caso. a partir de que haya concluido el proceso local extraordinario de la entidad de que se trate. 

Inconformes con lo anterior, el PES promovió Recurso de Apelación ante Sala Supenor quedando 
radicado con la clave SUP-RAP-383/2018 

XVI. El 20 de marzo de 2019 la Sala Superior resolvió el medio impugnación identificado con la clave SUP-
RAP-383/2018, y cuyo sentido fue confirmar el acuerdo INE/CG1302/2018, que declaró la pérdida de 
registro del Partido Encuentro Social por el Instituto Nacional Electoral al no haber alcanzado el 3% de 
la votación valida emitida en por lo menos una de las tres elecciones que se celebraron a nivel federal el 
1 de julio del 2018. 
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XVII. El 03 de abril de 2019 el Lic. Berlin Rodriguez Soria y la C. Mayte Figueroa Félix en caracter de 
Coordinador Juridico del Comité Directivo Nacional de Encuentro Social y Secretaria General del 

Comité Directivo Estatal de Encuentro Social en el Estado de Sinaloa. respectivamente, presentaron 
solicitud de registro como partido politico local exhibiendo la siguiente información y documentos 

a) Original del escrito de fecha 28 de marzo de 2019 mediante el cual solicita el registro como partido 
politico local denominado "Encuentro Social de Sinaloa", suscrito por el Coordinador Jurídico del 
Comité Ejecutivo Nacional y la Secretaria General del Comité Directivo Estatal en Sinaloa del otrora 
Partido Politico Nacional Encuentro Social, a cuatro fojas útiles, 

b) Copia certificada del acta de la sesión de la Comisión Politica Nacional de Encuentro Social. 
Partido Politico Nacional de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho. suscrita por el 
Presidente y Secretario General del Comité Directivo Nacional de Encuentro Social, visible a 14 

fajas útiles impresas a dos caras 

c) Certificación original expedida por la Lic. Daniela Casar Garcia, encargada de despacho de la 
Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, en la que hace constar que el Lic Berlin 
Rodriguez Soria. se encuentra registrado ante el Instituto como Coordinador Juridico del Comité 
Directivo Nacional del Partido Politico Nacional denominado "Encuentro Social" 

d) Copia certificada de los Documentos Básicos vigentes el Partido Politico Nacional denominado 
"Encuentro Social". de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, suscrita por el Director del 
Secretariado del Instituto Nacional Electoral, Lic Jorge Eduardo Lavoignet Vasquez, visible a 66 
fojas útiles, impresas por las dos caras, 

e) Disco compacto que contiene archivo en formato Excel, con el padrón de afiliados en Sinaloa de 

Encuentro Social, Partido Politico Nacional, 

f) Disco compacto que contiene archivo en PDF con el manual de identidad y otro en archivo jpg con 
el emblema, ambos de "Encuentro Social" 

XVIII. 	
R 

esultados del Proceso Electoral Local 2017-2018 En sesión especial de fecha ocho de julio de dos 

mil dieciocho, el Consejo General del IEES efectuó el computo estatal y la asignación de diputaciones 
locales por el principio de representación proporcional mediante el Acuerdo número IEE SiCG086/18, 

con los resultados siguientes: 

PORCIONAL 
1,1r 	1, 	P,N.0 	", 	• ... ••• ». • • .... 	• .. 	• 	.... . . . .. 

Partido Politico y Candidatos Independientes 
Votación Valida 

Emitida 
Porcentaje 

Partido Acción Nacional 143.339 11 4137% 

Partido Revolucionario Institucional 312.630 24.8939% 

Partido de la Revolución Democrática 27,735 2 2085% 

Partido Verde Ecologista de México 27,238 2 1689% 

Partido del Trabajo 46,449 3 6986% 

Movimiento Ciudadano 25,328 2 0168% 

Nueva Alianza 25,881 2 0608% 

Partido Sinaloense 86,233 6.8665% 

Morena 511,020 40 6912% 

Encuentro Social 21.714 1 7290% 

Partido Independiente de Sinaloa 19.368 1.5422% 

Candidaturas Independientes 8,913 0,7097% 

Total 1,255,848 100.0000% 
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De igual forma se realizó la sumatoria de las actas municipales de la elección de Ayuntamientos para 
obtener el resultado estatal de dicha elección, y de esta manera estar en condiciones de determinar el 
porcentaje que le corresponde a cada partido de la votación valida emitida, obteniendo los siguientes 
resultados: 

v n ur....P1ILI nimiVIICJIIVJ 

Partido Político y Candidatos Independientes VOTACION VALIDA 
EMITIDA PORCENTAJE 

Partido Acción Nacional 
132,967 10.7509% 

Partido Revolucionario Institucional 400,361 32 3707% 
Partido de la Revolución Democrática 24,711 1 9980% 
Partido Verde Ecologista de México 28,862 2 3336% 
Partido del Trabajo 44,183 3 5724% 
Movimiento Ciudadano 

21.735 1 7574% 
Nueva Alianza 
	 — 

25.971 2 0999% 
Partido Sinaloense 

79.719 6 4456% 
Morena 

439.248 35 5148% 
Encuentro Social 20.543 1 6610% 
Partido Independiente de Sinaloa 15,414 1 2463% 
Candidaturas Independientes 3,087 0 2496% 
Total 

1,236,801 100.0000% 

XIX. Con fecha diez de agosto de dos mil dieciocho, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, resolvió los 
Recursos de Inconformidad presentados en contra del acuerdo mencionado en el numeral que antecede 
identificados con los números de expedientes TESIN-INC-12, 13 y 14/2018 ACUMULADOS, 
modificando el computo estatal, pero confirmando la asignación de diputaciones de representación 
proporcional para quedar como sigue: 

PARTIDO POLITICO Y CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES  

VOTACION VALIDA 
EMITIDA PORCENTAJE  

Partido Acción Nacional 143,340 11 4240% 
Partido Revolucionario Institucional 312,630 24 9162% 
Partido de la Revolución Democrática 27,735 2 2104% 
Partido Verde Ecologista de México 27,238 2.1708% 
Partido del Trabajo 46,449 3.7019% 
Movimiento Ciudadano 25,328 2 0186% 
Nueva Alianza 25,881 2.0627% 
Partido Sinaloense 86,233 6.8727% 
Morena 509,895 40.6380% 
Encuentro Social 21,714 1.7306% 
Partido Independiente de Sinaloa 19,368 1 5436% 
Candidaturas Independientes 8,913 0 7104% 
Total 1,254,724 100.0000% 
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XX. Con fecha veinticinco de septiembre de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación resolvió los Recursos de Reconsideración interpuestos en contra de la Sentencia 
emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa mencionada en el numeral que antecede. 
confirmando el contenido de la misma.  

De igual forma con fecha treinta de septiembre de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación concluyó la resolución de los medios de impugnación promovidos por 
los actores politicos que participaron en el proceso electoral 2017-2018, relacionados con la elección de 
diputaciones al Congreso del Estado de Sinaloa 

XXI. El treinta de octubre de dos mil dieciocho, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
concluyó la resolución de los medios de impugnación interpuestos por los partidos politicos y las 
coaliciones respecto a los resultados de las elecciones ordinarias locales para elegir integrantes de 
Ayuntamientos. realizadas el primero de julio de dos mil dieciocho 

XXII. Con la conclusión de las resoluciones a los medios de impugnación que se mencionan en los 
antecedentes XX y XXI quedaron firmes los resultados electorales de las dos elecciones que se llevaron 
a cabo en el Proceso Electoral local Ordinario 2017-2018 

XXIII. 	
C 

on fecha 31 de octubre el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. declaró concluido el Proceso 
Electoral 2017-2018 mediante el cual fueron electos, Diputados y Diputadas propietarios y suplentes al 
Congreso del Estado por el sistema de mayoría relativa en los veinticuatro distritos electorales, y por el 
principio de representación proporcional en la única circunscripción plurinominal de la entidad, y de 
Presidentes y Presidentas Municipales, Sindicos Procuradores y Sindicas Procuradoras propietarios y 
suplentes, y Regidores y Regidoras propietarios y suplentes por ambos principios. que integraran los 
Ayuntamientos en cada uno de los dieciocho municipios en la entidad. celebrado el primer domingo del 
mes de julio de 2018. Dicha declaratoria fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 

día 07 de noviembre de dos mil dieciocho. 

En virtud de lo anterior, y. 

--------------------------CONSIDERANDO  

Atribuciones del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

1. El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa (Constitución 
Local). y el diverso 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 
(LIPEES), establecen que la organización de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en 
coordinación con el Instituto Nacional Electoral por un organismo público local denominado Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado de personalidad juridica y patrimonio propio 
en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e 
independiente en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación. desarrollo, vigilancia y en su caso, 
calificación de los procesos electorales, as i como la información de los resultados 

2. 
De conformidad con los articulas 15, primer párrafo, de la Constitución Local, y 138 de la LIPEES, en el 
ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia. 
legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

3 	
El artículo 3, fracción II de la LIPEES, establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se 
fundan en la Constitución Local y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en 
su fracción IV el mismo numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ambito de 
sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones 

juridicas aplicables. 

4. Que de conformidad con el articulo 3, de la Ley General de Partidos Potiticos (LGPP), dispone que ios 
Partidos Politices son entidades de interés público con personalidad juridica y patrimonio propios, con 
registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales Electorales 
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tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. contribuir a la integración de 
los órganos de representación politica y como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder público. 

5 Que el articulo 23, párrafo 1, incisos a), b) y d) de la LGPP, señala que: 

1. Son derechos de los Partidos Políticos: 
a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las Leyes aplicables, en la 

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; 

b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base 1 del articulo 41 de la 
Constitución, así como en esta Ley la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y demás disposiciones en la materia; 

c)  

d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del articulo 41 
de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales aplicables. En las entidades 
federativas donde exista financiamiento local para los Partidos Políticos Nacionales que 
participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán establecer 
limitaciones a dicho financiamiento, ni reducido por el financiamiento que reciban sus 
dirigencias nacionales. 

r 
6 Que el articulo 95 párrafo 5 de la LGPP dispone que 

Articulo 95. 
.) 5 

Si un Partido Politico Nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje minimo de 
votación en el último Proceso Electoral ordinano federal, podrá optar por el registro como partido 
político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido 
por lo menos el tres por ciento de la votación valida emitida y hubiere postulado candidatos propios 
en al menos la mitad de los municipios y Distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y 
acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el 
articulo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley. 

Luego entonces, se tiene que de la interpretación sistemática y funcional del articulo 95 numeral 5, se 
establecen los requisitos de procedibilidad para los partidos politicos nacionales que pierdan su registro 
ante el Instituto Nacional Electoral, opten por solicitar su registro como partido politice local ante los 
Organismos Públicos Locales Electorales, es decir, que para ejercer ese derecho, deberán acreditar que 
participaron en una elección local, postularon candidaturas propias en por lo menos la mitad de los 
distritos y municipios de la entidad federativa, y hayan logrado por lo menos el 3% de votación validad en 
alguna de las elecciones locales. Satisfecho lo anterior, entonces se les tendrá por cumplido uno de los 
requisitos exigidos para los ciudadanos que quieran formar un nuevo partido político, y cuyo 
procedimiento se encuentra regulado en la citada Ley General, en el articulo 10, párrafo 2. inciso c) de la 
Ley General de Partidos, que dispone lo siguiente: 

Artículo 10. 
) 

e) TratándoSe de partidos políticos locales, contar con militantes en cuando menos dos terceras 
partes de los municipios de la entidad o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; 
los cuales deberán contar con credencial para votar en dichos municipios o demarcaciones; 
bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 
0.26 por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria 
inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate. 

7. 	Que en ejercicio de la facultad de atracción prevista en la Constitución Federal y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
expidió Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora Partidos Politices Nacionales para 
optar por el registro como Partido Politico Local, establecido en el articulo 95. párrafo 5 de la LGPP. 

La emisión de los lineamientos tienen como propósito establecer criterios y procedimientos que 
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garanticen el cumplimiento de los principios de certeza legalidad. independencia, imparcialidad. maxima 
publicidad y objetividad para que los Organismos Publicos Locales resuelvan sobre las solicitudes de 
registro que les presenten los otrora Partidos Politicos Nacionales que pierdan su registro ante el Instituto 

Nacional Electoral. 

En ese sentido y tal y como se dio cuenta en el antecedente XIII del presente dictamen, los lineamientos 
se encuentran vigentes de ahi que el procedimiento a seguir en el presente dictamen se seguirá en base 

a las disposiciones previstas en éstos. 

8. Que de conformidad con lo establecido en el articulo 14 de los lineamientos, el Organismo Publico Local 
deberá verificar si la solicitud y documentos que la acompañan cumplen o no con los requisitos de fondo 
establecidos en los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de los propios Lineamientos. 

Capitulo II. De la solicitud de registro 

5. La solicitud de registro deberá presentarse por escrito ante el OPL que corresponda, dentro del 
plazo de 10 días hábiles contados a partir de la aprobación de los presentes Lineamientos, cuando 

se acrediten los supuestos siguientes - 

a) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación valida emitida en fa elección local 

inmediata antenor, y 
b) Haber postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y Distntos en la 

elección local inmediata antenor 

6. La solicitud de registro deberá estar suscnta por los integrantes de los órganos directivos 

estatales de los otrora PPN, inscntos en el libro de registro que lleva la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. con las facultades establecidas en los Estatutos y 

Reglamentos registrados ante esta autondad 

7. La solicitud de registro deberá contener 

a) Nombre. firma y cargo de quien la suscnbe, 

b) Denominación del partido político en fonnacion, que deberá conservar el nombre del 
extinto Partido Político Nacional. pero siempre seguido del nombre de la entidad 

federativa que corresponda. 

c) Integración de sus órganos directivos, que serán aquellos que se encuentren registrados 
ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, 

d) Domicilio para oir y recibir notificaciones, señalando si será éste el domicilio legal en caso 

de obtener el registro como partido político loca!, 

8. A la solicitud de registro deberá acompañarse 

a) Disco compacto que contenga el emblema y color o colores que lo caractencen al PPL, 
debiendo agregar al emblema del extinto PPN el nombre de la entidad federativa 

correspondiente.. 
b) Copia simple legible de la credencial para votar de los integrantes de los órganos 

directivos; 
c) Declaración de principios, programa de acción y Estatutos, en forma impresa y en disco 

compacto en formato Word, mismos que deberán cumplir con los requisitos establecidos 

en los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47 y 48 de la LGPP; 

d) 
Padrón de afiliados en disco compacto en formato Excel. que deberá contener apellido 
paterno, materno y nombre (s), clave de elector y fecha de afiliación de cada uno de ellos. 

e) Certificación expedida por la instancia competente que acredite que el otrora partido 

político obtuvo al menos el 3% de la votación válida emitida en la elección local inmediata 

antenor y que postuló candidatos propios en al menos la mitad de los municipios (órganos 
político-administrativos en el caso del Distrito Federal) o Distritos que comprenda la 

entidad de que se trate. 

9 
En el supuesto de que el otrora PPN haya participado a través de la figura de coalición. alianza 

o candidatura común, se considerarán candidatos propios exclusivamente aquellos cuyo partido 

político de origen sea el partido político solicitante 

10. Dentro de 
los 3 dias naturales siguientes a la recepción de la solicitud de registro, el OPL 

verificará que la solicitud de registro cumpla con los requisitos de forma establecidos en los 
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numerales 5, 6, 7 y 8, de los presentes Lineamientos, sin entrar al estudio de fondo de la 
documentación exhibida. 

9. 	Establecidas las anteriores consideraciones, procedemos al estudio y revisión de los requisitos que 
establecen los Lineamientos para optar por el registro como partido político local de los solicitantes, 
realizándose en el mismo orden que la Ley indica 
A) TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. 

Si bien el articulo 5 de los lineamientos establece 10 dias hábiles contados a partir de su aprobación 
como plazo para la interposición de la solicitud de registro como partido politice local ante el organismo 
público local que corresponda, cabe hacer mención que éstos fueron emitidos por el INE cuando el otrora 
Humanista perdió su registro ante dicha autoridad electoral federal, y que como se da cuenta en el 
antecedente XIII del presente dictamen, los citados lineamientos siguen vigentes, dado que su finalidad 
es regular el procedimiento a seguir cuando se actualiza la hipótesis normativa del articulo 95, numeral 5 
de la Ley General 

Luego entonces, el Instituto Nacional Electoral, al declarar la pérdida de registro del otrora PES, 
determinó en el resolutivo cuarto del Acuerdo INE/CG1302/2018, lo siguiente: 

f • • ) 

CUARTO.- Para efectos del ejercicio del derecho que le otorga el artículo 95. párrafo 5, de 
la Ley General de Partidos Políticos, se prorrogan las atribuciones y la integración de los 
órganos estatutarios estatales de Encuentro Social, inscritos en el libro de registro que lleva 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con las facultades establecidas 
en los Estatutos y Reglamentos registrados ante esta autoridad 

Asimismo, para efectos de lo establecido en el numeral 5 de los Lineamientos para el 
ejercicio del derecho que tienen los otrora Partidos Políticos Nacionales para optar por el 
registro como partido polihco local establecido en el articulo 95. párrafo 5 de la Ley General 
de Partidos Politicos, deberá entenderse que el plazo para la presentación de la 
solicitud ante el Organismo Público Local, corre a partir de que el presente Dictamen 
haya quedado firme o, en su caso, a partir de que haya concluido el proceso local 
extraordinario de la entidad de que se trate. 

En ese sentido, tal y como se da cuenta en los antecedentes XV y XVI, del presente dictamen, el otrora 
Partido Encuentro Social perdió su registro el 12 de septiembre de 2018. sin embargo, con motivo de la 
impugnación presentada por sus representantes legales en contra del acuerdo INEJCG1302/2018 ante la 
Sala Superior, trajo como consecuencia que éste no causara estado hasta que no fuera resuelto por el 
máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. 

El término legal para presentar la solicitud de registro corrió del 21 de marzo al 3 de abril de 2019, dado 
que el Acuerdo INE/CG1302/2018 quedó firme el 20 de marzo de 2019, fecha en que la Sala Superior al 
resolver el expediente SUP-RAP-383/2018, confirmó el acto impugnado, siendo a partir del dia siguiente 
cuando se actualizó la hipótesis prevista en su resolutivo cuarto que tuvo como pérdida de registro, como 
partido potitico nacional ante el Instituto Nacional Electoral. 

Por lo tanto, la solicitud de registro presentada por el Partido Encuentro Social el 3 de abril de 2019, 
cumplió con el requisito formal y material, dado que se recibió en el dia 10 de los 10 con los que contaba 
en términos de los lineamientos. 

B) ANÁLISIS DE REQUISITOS FORMALES. 

En cumplimiento a lo dispuesto por los numerales 10 y 11 de los Lineamientos de Registro, se realizó la 
verificación del cumplimiento de los requisitos de forma establecidos en los numerales 6, 7 y 8 del mismo 
ordenamiento legal, previo entrar al estudio de fondo de la documentación exhibida, concluyendo que 
cumple en lo general con los requisitos formales señalados en los numerales de los Lineamientos antes 
citados. 

C) ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE FONDO. 

En apego a lo establecido por los numerales 13 y 14 de los Lineamientos de Registro, se procede a 
verificar si la solicitud y documentos que la acompañan cumplen o no con los requisitos de fondo 
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señalados en los numerales 6, 7 y 8 de los citados Lineamientos, lo cual se hace en los términos 
siguientes' 

1. LA SOLICITUD DE REGISTRO DEBE ESTAR SUSCRITA POR LOS INTEGRANTES DE LOS 
ÓRGANOS DIRECTIVOS ESTATALES. En lo que respecta a lo establecido por el numeral 6 de los 
Lineamientos de Registro, que refiere que la solicitud debe estar suscrita por los integrantes de los 
órganos Directivos Estatales, al efecto, mediante circular INEAJTVOPU1090/2018 signada por el 
Mtro. Miguel Ángel Patino Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, remitió el oficio INE/DEPPP/DEJDEPPF/6177/2018, suscrito por el Mtro. Patricio 
Bailados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Politicos del Instituto Nacional 
Electoral, a través del cual proporciona a los Organismos Públicos Locales, en medio magnético. un 
archivo en formato Excel que contiene en forma descendente la integración de los órganos directivos 
del otrora Partido Politico Encuentro Social, en Sinaloa, siendo los siguientes 

Nombre Cargo 

C. Claudia Herrera Rodriguez Delegada Nacional con funciones de Presidenta 

C. Mayte Figueroa Félix Secretaria General 

C. Kaleb Bojórquez Félix Secretario de organización y Estrategia Electoral 

C. Ángel Manuel Vega Medrano Coordinador de Administración y Finanzas 

C. Narciso de la Cruz Osario Coordinador Juridico 
C. José Eduardo Valenzuela Valenzuela Coordinador de Comunicación Social y Politica 

C. Julio Cesar Cervantes Camacho Coordinador de Movimientos Sectoriales 

C. Emilia Dominguez García Directora de la Fundación de Desarrollo Humano y Social 

C. Norma Angélica Mejía Limas 
Directora de la Fundación de Investigacion, Capacitación y 
Formación Politica 

C. Jesús Alejandro Rodriguez Delgado Coordinador de la unidad de Transparencia 

En consecuencia, al hacer la revisión se constató que la C. Mayte Figueroa Félix Secretaria General 
del Comité Directivo Estatal de Encuentro Social en Sinaloa, es quien suscribe al calce de la 
solicitud de registro, que de conformidad con lo señalado en el articulo 83. en relación con el articulo 
34, ambos de los Estatutos del Partido Encuentro Social, tiene facultades de representación del 
partido ante las instancias jurisdiccionales y administrativas, por lo tanto se considera satisfecho el 
requisito antes aludido. 

2. CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO. En cuanto a los requisitos que debe cumplir la 
solicitud de registro presentada por el otrora Partido Politico Nacional Encuentro Social, de 
conformidad con el numeral 7, incisos a), b), c) y d) de los Lineamientos de Registro, se advierte que 
dicha documental cumple con todos y cada uno de los aspectos enumerados en el precepto 
normativo antes aludido, consistentes en; nombre, firma y cargo de quien la suscribe, siendo la C 
Mayte Figueroa Félix; denominación del partido polifico en formación que será "Encuentro Social 
Sinaloa": y, domicilio para oir y recibir notificaciones y domicilio legal, siendo el ubicado en Blvd. 
Lucemilla No. 706, Col. Balcones del Nuevo Culiacán, C. P. 80170, Culiacán, Sinaloa. 

3. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA SOLICITUD DE REGISTRO. Por cuanto hace a los 
documentos que deben acompañarse a la solicitud de registro, en términos de lo dispuesto por el 
numeral 8, incisos a), b). c), d) y e) de los Lineamientos de Registro, se desprende que el otrora 
Partido Politico Nacional Encuentro Social, en cumplimiento del precepto normativo antes 
mencionado, exhibió lo siguiente: 

a) Disco compacto que contiene el emblema y color o colores que lo caracterizan. 

b) Disco compacto con el manual de identidad del partido. 

c) Declaración de principios, programa de acción y estatutos, en forma impresa y en disco 
compacto en formato Word, mismos que cumplen con los requisitos establecidos en los 
artículos 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47 y 48 de la LGPP. 

d) Padrón de afiliados en disco compacto en formato Excel, señalando el apellido paterno, 
materno y nombre (s), clave de elector y fecha de afiliación de cada uno de ellos. 

Por lo que respecta a los requisitos contenidos en el numeral 8, incisos a), c) y d) de los 
Lineamientos de Registro, se determina que el otrora Partido Politico Nacional Encuentro Social 
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cumple con los mismos, no así, en lo que corresponde al inciso e), que señala, "Certificación 
expedida por la instancia competente que acredite que el otrora partido político obtuvo al menos el 
3% de la votación válida emitida en la elección local inmediata anterior y que postuló candidatos 
propios en al menos la mitad de los municipios (órganos politico-administrativos en el caso del 
Distrito Federal) o Distritos que comprenda la entidad de que se trate", en relación a los incisos a) y 
b) del numeral 5 del mismo Lineamiento de Registro y en términos del articulo 95, párrafo 5 de la 
LGPP, ya que como se advierte de la información transcrita en los antecedes XVIII y XIX del 
presente acuerdo, el otrora Partido Político Nacional Encuentro Social, obtuvo en la elección 
inmediata anterior de Diputaciones al Congreso del Estado de Sinaloa y de Ayuntamientos del 
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. un porcentaje de votación válida emitida de 1.73% y 1 66%. 
respectivamente, no acreditando el requisito de haber obtenido por lo menos 3% por ciento de la 
votación válida emitida en la elección inmediata anterior. condición con la cual se le tendría por 
cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido 
en el articulo 10, párrafo 2. inciso c), de la Ley de Partidos 

Al respecto cabe señalar. que si bien es cierto. el otrora Partido Político Nacional Encuentro Social 
solicitó su registro como Partido Politico Local, con fundamento en los artículos 31. 38 y demás 
relativos de la LIPEES, que establecen 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
SINALOA 

Articulo 31. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patnmonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el 
Instituto. y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir 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 postulen y mediante el sufragio universal. libre. 
secreto, directo, personal e intransfenble, garantizando la pandad de género en las 
candidaturas a cargos públicos que postulen en los términos de ley 

En materia de partidos políticos en el Estado, las disposiciones del presente ordenamiento 
se complementan con lo dispuesto en la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley 
General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral 

Artículo 38. 
Partido Politico Estatal en Sinaloa, es la asociación de ciudadanos residentes, que se 
organizan y constituyen de acuerdo con las formalidades previstas en la Ley General de 
Partidos Políticos y en esta ley, con el objeto de tomar parte en la vida política del Estado. 
integrar los poderes Legislativo, Ejecutivo y Ayuntamientos, electos por el voto popular e 
impulsar la vida democrática en el Estado de acuerdo a la Constitución y la Constitución 
Estatal. 

Dichos preceptos no resultan aplicables, en virtud de que el primero de ellos, si bien es cierto, se 
encuentra dentro del Título Tercero "De los partidos políticos' capitulo I. Disposiciones Generales, 
relativo al objetivo que deben cumplir los partidos políticos en la entidad, y el segundo, se encuentra 
en el Capitulo III, De los Partidos Politicos Estatales, relativo a la definición de que es lo que se 
entiende por partido político estatal en Sinaloa, por lo que en ese sentido y de una interpretación 
literal de dichos preceptos y sistemática en relación al articulo 36 del capitulo II, que establece que 
`Los partidos políticos nacionales tienen derecho de participar en las elecciones estatales y 
municipales en los términos del artículo 41, párrafo cuarto, fracción 1 de la Constitución y en los 
establecidos en esta ley", se advierte que se refieren a los partidos legalmente constituidos y que ya 
cuentan con registro como tales ya sea en el ámbito nacional o local , y en ninguno de los casos se 
advierte como un requisito para su registro como partido local, ya que estos se encuentran 
contenidos en el articulo 95, párrafo 5 de la LGPP. 

Es oportuno mencionar que mediante circular número INE/UTVOPU1035/2018, de fecha 18 de 
septiembre de 2018, signado por el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, se remitió a este órgano Electoral, copia del oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/6016/2018. suscrito por el Miro. Patricio Bailados Villagómez, Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Politicos del INE, mediante el cual da respuesta a la consulta 
planteada por el Instituto Electoral de Tamaulipas, en los términos siguientes' 
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Si bien el artículo 95 párrafo 5 de la ley general de partidos políticos establece como 
requisito indispensable para poder gozar de la prerrogativa de aquellos partidos políticos 
que al perder su registro a nivel nacional opten por el registro como partidos politicos 
locales, haber obtenido en la elección inmediata anterior por lo menos el tres por ciento de 
la votación valida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de 
los municipios y distritos. 

Es de resaltar que dicha disposición es de carácter general, razón por la cual en un intento 
por homologar las disposiciones de las 32 entidades que conforman nuestra República, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó cambiar la conjuntiva por una 
disyuntiva en los Lineamientos referidos, en aras de atender que en las entidades se llevan 
a cabo elecciones locales para la renovación no sólo del Poder Ejecutivo Local y del Poder 
Legislativo, sino también de los Ayuntamientos (a nivel Municipal). 

Por consiguiente, en cuanto a la discrepancia existente entre el articulo 95, párrafo 5 ya 

citado y los Lineamientos que regulan dicha norma; de una interpretación gramatical, 
sistemática y funcional de los preceptos en cita deberá atenderse a los cntenos siguientes 

Cuando en la entidad de que se trate se lleven a cabo elecciones concurrentes de 
renovación de Poderes Locales y Ayuntamientos deberá entenderse la conjuntiva "y", es 

decir "Se acredite que el otrora partido politico obtuvo al menos el 3% de la votación válida 
emitida en la elección local inmediata anterior y que postuló candidatos propios en al menos 
la mitad de los municipios y Distntos que comprenden la entidad de que se trate'. 

Cuando en la entidad de que se trate se lleven a cabo exclusivamente elecciones para la 
renovación de los Poderes Locales (Gobernador y Poder Legislativo) deberá entenderse la 
disyuntiva "o", es decir: "Se acredite que el otrora partido político obtuvo al menos el 3% de 
la votación válida emitida en la elección local inmediata anterior y que postuló candidatos 
propios en al menos la mitad de los Municipios o Distritos que comprenden la entidad de 

que se trate". 

Cuando en la entidad de que se trate se lleven a cabo exclusivamente elecciones para la 
renovación de los Ayuntamientos (Presidente Municipal, Síndicos y Regidores) deberá 
entenderse la disyuntiva "o", es decir: "Se acredite que el otrora partido político obtuvo al 

menos el 3% de la votación válida emitida en la elección local inmediata antenor y que 
postuló candidatos propios en al menos la mitad de los municipios o Distritos que 
comprenda la entidad de que se trate". 

Es por ello que para la cuestión que nos ocupa deberá tomarse como referencia la votación 
correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2017- 2018. 

Finalmente, la condición de haber postulado candidatos propios dependerá del tipo de 
elección local inmediata anterior que se tome corno referencia. 

10 Con base en lo manifestado en el considerando anterior, tenemos que el artículo 95, párrafo 5 de la 
LGPP, establece que "Si un partido politico nacional pierde su registro por no haber alcanzado el 
porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el registro 
como Partido Politico Local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere 
obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos 
propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido 
y acreditado el requisito del número minimo de militantes con que debe contar, establecido en el articulo 
10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley", en consecuencia, se desprende que los elementos necesarios a 
considerar por este Órgano Electoral para declarar procedente la solicitud de registro como Partido 

Político Local, son los siguientes: 

a) Que se trate de la elección inmediata anterior. 

b) Que hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida. 

c) Además que hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y 

distritos de la entidad. 
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a) QUE SE TRATE DE LA ELECCIÓN INMEDIATA ANTERIOR En ese sentido. tenemos que la 
elección inmediata anterior a la resolución de perdida de registro de Encuentro Social como Partido 
Politico Nacional, es la elección ordinaria celebrada el pasado 1 de julio de 2018, para Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Senadurias y Diputaciones federales por ambos principios, y en particular en 
el Estado de Sinaloa, la renovación del Congreso Local y de los 18 Ayuntamientos 

b) PORCENTAJE DE VOTACIÓN OBTENIDA. Con base en la información con que cuenta el Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, de los resultados electorales de los cómputos finales de la elección de 
Diputaciones Locales y de Ayuntamientos y resueltos los medios de impugnación correspondientes. los 
resultados estatales son los siguientes 

ELECCION DE DIPUTACI 

Partido Político y Candidatos 
Independientes 

Número de 
votos 

_ 	. 	_._... 

Porcentaje 

.,...... 	—.,—.—...-..... 
¿Alcanzaron el 3% de la 
votación valida emitida? 

SI NO 
Partido Accion Nacional 143.340 11 4240% X 
Partido Revolucionario Institucional 312,630 24 9162% X 
Partido de la Revolución Democrática 27.735 2 2104% X 
Partido Verde Ecologista de México 27.238 2 1708% X 
Partido del Trabajo 46 449 3 7019% X 
Movimiento Ciudadano 25.328 2 0186% X 
Nueva Alianza 25.881 2 0627% X 
Partido Sinaloense 

.. 86,233 	- 6 8727% 	. X 
Morena 509.895 	- 40 6380% X 
Encuentro Social 21.714 1 7306% X 
Partido Independiente de Sinaloa 19.368 1 5436% X 
Candidaturas Independientes 8,913 0 7104% 

Total  1,254,724 100.0000°4 

ELECCION DE AY 

Partido Politico y Candidatos 
Independientes 

Número de 
votos Porcentaje 

¿Alcanzaron el 3% de la 
votación valida emitida? 

SI NO 
Partido Acción Nacional 132.967 10 7509% X 
Partido Revolucionario Institucional 400.361 32 3707% X 
Partido de la Revolución Democrática 24,711 1 9980% X 
Partido Verde Ecologista de México 28,862 2 3336% X 
Partido del Trabajo 44,183 3 5724% X 
Movimiento Ciudadano 21,735 1 7574% X 
Nueva Alianza 25,971 2 0999% X 
Partido Sinaloense 79,719 6 4456% X 
Morena 439.248 35 5148% X 
Encuentro Social 20,543 1 6610% X 
Partido Independiente de Sinaloa 15,414 1 2463% X 
Candidaturas Independientes 3,087 0 2496% 
Total 1,236,801 100.0000% 

Con base en los resultados señalados en las tablas que anteceden, se desprende indubitablemente que 
Encuentro Social no obtuvo el 3% de la votación valida emitida en la elección de Diputaciones Locales, 
ni en los municipios del Estado de Sinaloa, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. por 
lo que no se coloca en el supuesto establecido en el articulo 95, párrafo 5 de la LGPP y en los numerales 
5, inciso a) y 8, inciso e) de los Lineamientos de Registro 
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c) POSTULACIÓN DE CANDIDATOS PROPIOS. Con base en lo dispuesto por el numeral 9. de los 
Lineamientos de Registro, que señala "En el supuesto de que el otrora PPN haya participado a través de 
la figura de coalición, alianza o candidatura común, se considerarán candidatos propios exclusivamente 
aquellos cuyo partido politice de origen sea el partido potitico solicitante", asi como de la información 
contenida en el convenio de coalición registrado ante esta autoridad electoral por los partidos polificos 
del Trabajo, Morena y Encuentro Social, para participar en coalición en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en 22 de los 24 distritos electorales yen 16 de los 18 ayuntamientos. se  desprende 

que las candidaturas cuyo origen partidista fue el partido Encuentro Social, son las siguientes: 

Distrito 
Registro candidato 

Si No 

01 X 

02 X 

03 X 

04 x 
05 X 

06 x 

07 x 

08 x 

09  x 
10 x 

11 x 

12 x 

13 x 	, 
14 X , 

15 X 

16  X 

17  X 

18 X 

19  X 

20  X 

21  X 

22  X 

23  X 

24 X 
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municipio 
Registro candidato 

Si No 
Choix X 
El Fuerte 
Ahorne 
Sinaloa 
Guasave 
Angostura 
Salvador 
Alvarado X 

Mocorito X 
Badiraguato x 
Culiacán X 
Navolalo X 
Cosalá X 
Elote 
San Ignacio 
Mazatlán 
Concordia 
Rosario 
Escuinapa X 

Luego entonces, al no haber postulado candidaturas propias en al menos la mitad de los distritos 
municipios que conforman el Estado de Sinaloa, sino que por el contrario únicamente registro 
candidaturas propias integrando solamente 8 fórmulas de candidaturas a diputaciones locales y 6 
planillas de Ayuntamientos, aunado al hecho de que no alcanzó el 3% de la votación válida emitida, al 
alcanzar únicamente el 1.73% en la elección inmediata anterior de Diputaciones Locales y el 1.66% en la 
elección inmediata anterior de Ayuntamientos, esto es, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, condición con la cual se le tendría por cumplido y acreditado el requisito de número mínimo de 
militantes con que deberla contar, se considera que el otrora Partido Político Nacional Encuentro Social 
NO CUMPLIÓ satisfactoriamente con los requisitos contenidos en los numerales, 5 y 8 inciso e) de los 
Lineamientos de Registro y en el articulo 95, párrafo 5 de la LGPP. 

Por lo antes expuesto, en apego a los antecedentes y consideraciones señaladas, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 9, 35 fracción III, 41, párrafo segundo, base 1, 116, párrafo segundo, fracción IV 
incisos b) y c), numeral 6 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 15, de la Constitución 
Local, 98 numeral 1, 104, numeral 1, incisos a) y r) de la LGIPE; 95, párrafo 5 y 10, párrafo 2, inciso c) de la 
LGPP, numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12 de los Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los 
otrora Partidos Politicos Nacionales para optar por el registro como Partido Político Local, establecido en el 
articulo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos; se propone al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa emita el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Por los motivos expuestos en el Considerando 10 del presente acuerdo, el otrora Partido Político 
Nacional Encuentro Social, no cumplió con los requisitos señalados para constituirse como Partido Político 
Local. 

En este sentido, y considerando que el Estado de Sinaloa se compone de 24 distritos electorales 
uninominales y 18 municipios, el partido político solicitante debió de haber postulado candidaturas 
propias en al menos 12 distritos electorales uninominales y en 9 municipios, por lo que al haber 
postulado solo en 8 distritos y en 6 municipios, se advierte que no encuadra en el supuesto establecido 
en el articulo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos así como en los numerales 5, inciso b) y 8 
inciso e) de los Lineamientos de Registro, relativo a la postulación de candidatos propios en al menos la (..1 
mitad de los distritos y municipios en la elección local inmediata anterior, es decir, en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018. 

SEGUNDO.- En consecuencia, es improcedente otorgar el registro como Partido Politica Local al otrora 
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Partido Politice Nacional Encuentro Social.  

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a los solicitantes en el domicilio que se señaló para tales 
efectos, y a los Representantes de los Partidos Politices acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de 

Sinaloa. 

CUARTO.- Publiquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa, asi corno en la 

página de Internet de este Instituto. 

MTR KARLA GA 	PERAZA ZAZUETA 
CO 'SEJERA PRE IDENTA 

IllbeNS LIC. Allk UR PAJARDO MEJÍA 
SECRETAR' JECUTIVO 

r 	,.n1;t1 net I • Lodo rtr 

El presente acuerdo se aprobó por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado 

de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada a los 28 días del mes de mayo de 2019. 
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AVISOS GENERALES 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE.- 

C. MICAELA GALLARDO ZAPATA, 
mexicana, mayor de edad, con domicilio para 
oír y recibir notificaciones en: los Estrados de la 
Dirección de Vialidad y Transportes del Estado, 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparezco para 

exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1, 135, 
fracción I, 182, 243 y demás relativos de la Ley 
de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 
me presento a solicitar una CONCESIÓN CON 
UN PERMISO, para prestar el Servicio Público 
de Transporte de Primera Alquiler (TAXI), con 
sitio ubicado en: Poblado de Escamillas, dentro 

del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión o permiso de Servicio 
Público de Transporte en el Estado y no ser 
funcionario público de esta Administración. 

Para los fines Legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, plano de la zona 
de explotación y formato de elementos financieros, 
económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado, a 
usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 

atentamente PIDO: 

UNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 243 de la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado de Sinaloa y 228 del 
Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi distinguida consideración y 
mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 29 de Abril de 2019. 
ATENTAMENTE 

C. Micaela Gallardo Zapata 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252963  

C. LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE.- 

C. ALONSO GUADALUPE ROJAS 
LÓPEZ mexicana, mayor de edad, con domicilio 
para oír y recibir notificaciones, Sol 1755 Ote, Col. 
Infonavit Humaya, C.P. 80020, de esta Ciudad de 
Culiacán, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y 
con fundamento en los Artículos 185, 186, 188, 
203, 206, 230 y 231 de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado, me presento a solicitar una 
CONCESIÓN CON 3 PERMISO, para prestar el 

Servicio Público de Transporte de Educandos, en la 
Zona correspondiente al Municipio de Escuinapa, 

Sinaloa. 

Bajo protesta de decir la verdad, manifiesto 
no ser titular de Concesión o Permiso de Servicio 
Público de Transporte en el Estado y no ser 
funcionario Público de esta Administración. 

Para los fines Legales correspondiente 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, plano de la zona 
de explotación, formato de elementos financieros, 
económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a 
usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 

atentamente PIDO: 

UNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva 
de acuerdo con el artículo 231 de la Ley General 
de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y 

228 del Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi distinguida consideración 

y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 21 de Septiembre de 2018. 
ATENTAMENTE 

C. ALONSO GUADALUPE ROJAS LÓPEZ 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252813 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse al Juicio vía ORDINARIO FAMILIAR 
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, que 
promueve CATALINA CONSUELO CUEVAS 
COTA, en contra de SANTOS JAVIER HIGUERA 
GUERRERO, Emplazándola 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 1487/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin., Mzo. 22 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MYO. 31 JUN. 3 	 R. No. 10252891 

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

EDICTOS.- 
A LOS INTERESADOS: 

En cumplimiento al auto de fecha catorce 
de mayo del año dos mil dieciocho, derivado del 
expediente 432/2018 se hace del conocimiento 
a los interesados que FELIPE DE JESÚS 
GAXIOLA VALENZUELA, promueve en la vía de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DILIGENCIAS 
DE INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM, para 
acreditar la posesión que tiene sobre el bien 
inmueble, mismo que a continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote 88, manzana 91, con 
una superficie de 477.55 metros cuadrados, 
ubicado en Calle Boulevard Gloria de San Luis 
sin número, entre Boulevard Del Lago y Ave. Del 
Paraíso, Fraccionamiento Las Glorias, de esta 
Municipalidad, con clave Catastral número 007 000 
046 091 088 001 y que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 45.00 
metros colinda con lote número 62 propiedad 
de Conford, Constructora, S.A de C.V. AL SUR 
en dos medidas 22.74 metros y 22.79 metros 
colinda con lotes 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 
del Fraccionamiento Los Ángeles. - AL ORIENTE 
mide 10.60 metros colinda con Boulevard Gloria 
de San Luis. AL PONIENTE mide 9.50 metros y 
colinda con Propiedad Privada. 

Se hace saber al público en general que 
las fotografías del inmueble se encuentran en el 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil, de este Distrito Judicial, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas No. 891 Sur, Centro Sinaloa, 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 

Justicia), citándose a quienes se crean con derecho 
para que se presenten a oponerse a lo solicitado por 
los promoventes. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco. 

MYO. 31 JUN. 10-21 	R. No. 10252968 

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

EDICTOS 
A LOS INTERESADOS: 

En cumplimientos al auto de fecha siete 
de enero del año dos mil diecinueve, derivado 
del expediente número 9/2019, se hace del 
conocimiento a los interesados que MARÍA 
REFUGIO GUADALUPE RODRÍGUEZ 
VALENZUELA, por su propio derecho, promueve 
en la vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, para acreditar la posesión que tiene 
sobre el bien inmueble, mismo que a continuación 
se describe: 

Inmueble: terreno ubicado en Calle 
República de Costa Rica número 2825, de la 
Colonia Humaya de esta Ciudad, con una superficie 
de 123.99 metros cuadrados y una superficie de 
construcción edificada sobre el mismo de 98.75 
metros cuadrados, con clave catastral 007-000-
020-224-009-001, y actualmente con las siguientes 
medidas y colindancias: AL SUROESTE mide 
4.90 metros y linda con la Calle República de 
Costa Rica. AL NOROESTE mide 4.90 metros y 
linda con el C. Frank Mahonri Cruz Merentes. AL 
SURESTE mide 25.305 metros y linda con la C. 
Margarita Arredondo López. AL NORESTE mide 
25.305 metros y linda con el C. Sergio Domingo 
Rojo Arce. 

Se hace saber al público en general que 
las fotografías del inmueble se encuentran en el 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil, de este distrito judicial, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas No. 891 Sur, Centro Sinaloa, 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 
Justicia), citándose a quienes se crean con derecho 
para que se presenten a oponerse a lo solicitado por 
la promovente. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 21 de 2019 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna. 

MYO. 31 JUN. 10-21 	R. No. 10252828 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTOS: 
Que en el expediente número 7/2019, 

relativo a diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM), para acreditar la posesión de un 
bien inmueble, promovido ante este Juzgado por 
JESÚS RODRÍGUEZ VALENZUELA. 

Se hace del conocimiento a los interesados 
que JESÚS RODRÍGUEZ VALENZUELA, 
promueve las presentes diligencias, con el objeto 
de adquirir la finca urbana que a continuación se 
describe: 

Terreno ubicado en Calle República de 
Honduras sin número, (actualmente con número 
2851-A) de la Colonia Humaya de esta Ciudad; 
con superficie de 125.83 metros cuadrados, 
con clave catastral 07-000-020-224-026-001, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NOROESTE: 5.05 metros y linda con Calle 
República de Honduras; AL SUROESTE: 5.05 
metros y linda con la C. Adelaida Ramos Nava; 
AL NORESTE: 25.030 metros y linda con la C. 
Yesenia Guadalupe Pérez Beltrán y AL SURESTE: 
25.030 metros y linda con el C. Eduardo Rojas 
Escobar. 

Se hace saber al público que el plano y las 
fotografías del inmueble se encuentran expuestos 
en los estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2019. 
EL SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
MYO. 31 JUN. 10-21 	R. No. 10252827 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA NIEVES OSUNA MUNDO 
y/o NIEVES OSUNA, quien indistintamente 
se ostentaba con ambos nombres, Expediente 
427/2019, para que se presenten a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 29 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 700704 

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 JOAQUÍN SOTO VÁZQUEZ y MARÍA 

TORRES RUÍZ y/o MARÍA TORRES quien 
indistintamente se ostentaba con dichos nombres, 
Expediente 677/2019, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 08 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252875 

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 NEREYDA FIERROS 
FLORES y/o NEREIDA FIERROS FLORES y 
MANUEL DE JESÚS VELARDE ALCOCER 
y/o MANUEL JESÚS VELARDE ALCOCER y/o 
MANUEL J. VELARDE, quienes indistintamente 
se ostentaban con dichos nombres, Expediente 
número 1166/2018 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., Jul. 31 de 2018. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 701171 

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 GUADALUPE GONZÁLEZ ESTRADA, 
Expediente 570/2019, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 09 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 700764 

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 ISABEL VALENZUELA 
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LERMA y/o ISABEL VALENZUELA quien 
falleció el día 10 diez de octubre de 1999 mil 
novecientos noventa y nueve, en esta Ciudad de 
Los Mochis, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente 326/2019, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 24 de 2019 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

MC. Rosario Manuel López Velarde. 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 700636 

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

EDICTO: 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus CARLOS GUILLERMO 
RAMÍREZ VALLADOLID quien falleció el día 
09 nueve de febrero del 2019 dos mil diecinueve, 
en Guadalajara, Jalisco, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
688/2019, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 24 de 2019 
LA C. SECRETARIO TERCERO. 

Lic. Veleia Osuna Parente. 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 700309 

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

EDICTO 
Convóquense quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del finado COSME DAMIÁN PARRA 
IZAGUIRRE, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado en el Expediente 
número 31/2019, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Mzo. 22 de 2019. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 
SINALOA. 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete. 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 701235 

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 LUIS REGALADO ZAVALA, 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 712/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 29 de 2019. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10253472 

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 HERMELINDA BARRAZA 
BUSTILLOS, 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 
637/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 12 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10253750 

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

«E DICT O» 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARMEN LÓPEZ LÓPEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 35/2018. Término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Myo. 06 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Reyna Margarita González Pérez. 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252804 

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 MIREYA BACA RODRÍGUEZ y 
JESÚS EDUARDO ROSALES BACA, a bienes 
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del señor JESÚS ROSALES RAMOS, a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 341/2019, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Abr. 30 de 2019 

LA SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252847 

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: GILBERTO 
SANDOVAL DUARTE, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 351/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 11 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252909 

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: 
LUZ YOLANDA MARTÍNEZ HUERTA y/o 
LUZ YOLANDA MARTÍNEZ DE CASTRO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 538/2019. 

Culiacán, Sin., Myo. 07 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO. 

Oscar Saul Espinoza Bailón. 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252958 

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: DORA SILVIA 
BRINGAS CAMACHO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 287/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO. 

Oscar Saul Espinoza Bailón. 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252844 

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 JOSÉ FÉLIX 
VERDUGO MANJARREZ 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 611/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 22 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10253485 

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 MARIO 
ARTURO TALAVERA RENDÓN, quien falleció 
en quien falleció en La Paz, Baja California, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente Número 
2454/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 8 del 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252991 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA LÁZARO 
CÁRDENAS No. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER 
PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado del 
finado APOLINAR RODELO REYES quien 
falleciera en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
537/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin,, Abr. 24 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252893 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 
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derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
GUILLERMINA PEREIDA NARIO; 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 
466/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252929 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
ESPINOZA CASTRO y MARÍA LUISA LUNA 
HERAS, a presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DIAS a partir 
de la última publicación del edicto. Expediente 
562/2019. 

Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252646 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 782/2015 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS RAMÓN CASILLAS MEDINA; 
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., Jun. 4 de 2015 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10253878 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 450/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: MARGARITO ESTRADA 
LIZÁRRAGA y/o MARGARITO ESTRADA 
y BLANCA SILVIA CASTRO y/o BLANCA 
SILVIA CASTRO ESTRADA presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 07 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252926 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 522/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: JOSÉ LORENZO SALAZAR GARCÍA 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 25 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252925 

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

EDICTO 
Exp. No. 237/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: NORMA URAGA RUELAS presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 21 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252924 

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

EDICTO 
Exp. No. 529/2019 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: LEOPOLDO LÓPEZ ELENES 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 25 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 
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Lic. Moisés López Iribe 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252927 

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 CRISTINA AGUILAR 
ESTRADA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
50/2019 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Ene. 25 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 1)E ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10252906 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA MAGDALENA ZAMUDIO 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 633/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 902898 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada MA. MATILDE PADILLA 
ROJAS y/o MATILDE PADILLA y/o MATILDE 
PADILLA DE ESTRADA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 295/2019, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 03 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MYO. 31 JUN. 10 	 R. No. 10020153 

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

EDICTO DE REMATE: 

En el expediente número 1374/2016, 
formado al juicio sumario civil hipotecario, 
promovido por BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, 
Fiduciario en el Fideicomiso 648, en contra de 
MARÍA GUADALUPE PEÑUELAS PARRA, 
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. 

Casa Habitación ubicada lote 26, manzana 
11, del fraccionamiento Hacienda del Valle, de la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, con las siguientes 
medidas y colindancias: Al noreste mide 6.50 
metros y linda con lote 05; al suroeste mide 6.50 
metros y linda de frente con calle hacienda de 
Tequisquiapan; al sureste mide 16.00 metros y 
linda con lote 25 y al noroeste mide 16.00 metros 
y linda con lote 27, con una superficie de 104.00 
metros cuadrados. Clave catastral número 7000-
042-346-026-001, Inscripción número 139, del 
libro 1501 Sección Primera del Registro Público 
de la Propiedad de esta Ciudad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de 5291,333.33 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), importe de las 
dos terceras partes del avalúo pericial que obra 
en autos.- La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código postal 
número 80129, a las 13:00 trece horas del día 10 
diez de junio del año en curso.- SE SOLICITAN 
POSTORES 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 28 de 2019. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Fco. Montelongo Flores. 

MYO. 31 	 R. No. 10253925 

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

EDICTO 
LUIS ENRIQUE OCHOA PERÉZ 

DOMICILIO IGNORADO. 
Notifíquesele con fundamento al artículo 

162 del Código Procesal Familiar, dentro del juicio 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DEL SEÑOR 
LUÍS ENRIQUE OCHOA PERÉZ, entablado por 
la Señora MARÍA ENRIQUETA PÉREZ LÓPEZ, 
se le emplaza para que dentro del término de 15 
QUINCE DÍAS, contados a partir del décimo 
día hecho la última publicación, produzca su 
contestación a dicha demanda, en el Exp. No. 
264/2019, quedan a disposición en la Secretaria de 
este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
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MYO. 29-31 

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

EDICTO 
RAFAEL GUERRA TADEO. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 del Código Procesal Familiar, que dentro del 
Exp. No. 1938/2017, del juicio PÉRDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD, entablado en su contra por 
la Señora SUGHEY LILIANA BUSTAMANTE 
TORRES, con fecha 03 tres de Abril del año en 
curso, se dictaron los puntos resolutivos que en su 
parte relativa dicen: PRIMERO.- La parte actora 
demostró su pretensión. La parte demandada 
no ocurrió a juicio. SEGUNDO.- Se condena 
a RAFAEL GUERRA TADEO, a la PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD del niño EMILIO 
SEBASTIAN GUERRA BUSTAMANTE, al 
incurrir en las causales previstas en las fracciones 
III y VII del artículo 380 del Código Familiar 
para el Estado de Sinaloa. TERCERO.- La actora 
SUGHEY LILIANA BUSTAMANTE TORRES, 
será la que ejercerá única y exclusivamente la 
patria potestad de su descendiente señalado en el 
considerando que antecede, en términos del artículo 
350 del Código Sustantivo Familiar. CUARTO.-
En cumplimiento a la disposición contenida en 
el artículo 190 del ordenamiento jurídico antes 
invocado, el llamado a Juicio RAFAEL GUERRA 
TADEO, queda sujeto a todas sus obligaciones 
civiles y naturales con su hijo memorado. 
QUINTO.- No se hace especial condena al pago 
de costas, atento a que no se actualiza ninguno 
de los supuestos establecidos en el ordinal 78 
fracción I del Código Procesal Familiar. SEXTO.-
Notifíquese la presente resolución a la parte 
actora en términos del numeral 159 fracción VI 
y al demandado de acuerdo al 162 fracción VII 
y 445 del Código de Procedimientos Familiares 
en Sinaloa. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.-
Así lo resolvió y firmó YADIRA QUINTERO 
IBARRA, Jueza del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, por ante OSCAR SAÚL 
ESPINOZA BAILÓN, Secretario Tercero de 
Acuerdos con que actúa y da fe. 

Culiacán, Sin., Myo. 10 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Rallón 
MYO. 29-31 	 R. No. 10253006 

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

EDICTO 
CC. CÉSAR SALVADOR GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ Y 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento artículo 162 FRACCIÓN 
VII Código Procesal Familiar Vigente en el Estado 
de Sinaloa, en juicio ORDINARIO FAMILIAR, 
INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD, 
expediente número 1550/2018, promovido por 
IRMA YOLANDA PAÉZ BELTRÁN, se le 
emplaza para que dentro del término de 9 días, 
contados a partir del décimo día 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., Abr. 11 de 2019 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 29-31 	 R. No. 900977 

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

EDICTO: 
C. ROSARIO LEYVA MOROYOQUI 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el Artículo 
407 del Código Procesal Familiar, demanda 
DIVORCIO JUDICIAL, entablada en su contra 
por JESÚS HÉCTOR MELESIO CASAREZ, 
Expediente 1521/2017, se le emplaza para que 
dentro del término de NUEVE DÍAS, contados a 
partir del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca contestación a dicha demanda. Quedan 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 23 de 2019 

C. SECRETARIO TERCERO 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 29-31 	 R. No. 700035 

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

EDICTO 
JUAN ANTONIO ÁNGULO LÓPEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, entablado en su contra 
por ALMA LUISA RUÍZ MIRAMONTES, se 
le emplaza para que, dentro del término de 09 
NUEVE DIAS, contados a partir del décimo 
día hecha la última publicación, produzca su 
contestación a dicha demanda, en el expediente 
número 343/2019; quedan a disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

ERIKA ROXANA BARBOZA AGUIRRE. 	 Culiacán, Sin., Myo. 06 de 2019 
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SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 29-31 	 R. No. 10252964 

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

EDICTO 
Exp. No. 99/2019 
Demandado: MARÍA LORENA RIVAS ITURRIOS 

Domicilio Ignorado.- 
Notifíquesele con fundamento artículo 

162 Fracción VII del Código de Procedimientos 
Familiares en vigor para el Estado de Sinaloa, 
demanda JUICIO DE TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido por OSCAR 
QUEVEDO GONZÁLEZ, se le emplaza para que 
dentro del término de NUEVE DÍAS contados a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
y entrega produzca su contestación a dicha 
demanda.- 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 25 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MYO. 29-31 	 R. No. 10253013 

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

EDICTOS DE SENTENCIA 
CLAUDIO ERIC DEVEZE MONTOYA.-

En el Expediente número 54/2016, formado 
al JUCIO SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra de 
CLAUDIO ERIC DEVEZE MONTOYA; se dictó 
una SENTENCIA cuyos puntos resolutivos dicen: 

En Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de 
febrero de 2019 dos mil diecinueve. PUNTOS 
RESOLUTIVOS: PRIMERO.- La parte actora probó 
su acción. El demandado no opuso excepciones. 
SEGUNDO.- Es legalmente procedente la demanda 
que en la VÍA SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA 
promoviera BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra 
de CLAUDIO ERIC DEVEZE MONTOYA, en 
consecuencia: TERCERO.- Se declara vencido 
anticipadamente el contrato de apertura de crédito 
con garantía hipotecaria celebrado el día 10 diez 
de octubre del año 2005 dos mil cinco, entre las 
partes contendientes en este negocio. CUARTO.-Se 
condena al demandado CLAUDIO ERIC DEVEZE 
MONTOYA, a pagar en favor de la institución 
crediticia demandante BANCO NACIONAL 
DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO 

BANAMEX, la cantidad de $210,698.02 
(DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS 02/100 MONEDA 
NACIONAL); por intereses ordinarios $10270.19 
(DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 
19/100 MONEDA NACIONAL) más los que se 
sigan generando hasta la liquidación del adeudo 
y por moratorios $871.25 (OCHOCIENTOS 
SETENTA Y UN PESOS 25/100 MONEDA 
NACIONAL), más los que se sigan generando 
hasta la total liquidación del adeudo. CUARTO.-
Se concede al demandado el 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 inmueble sujeto 
a cédula hipotecaria, y con su producto, pago a la 
parte actora. 

Por otra parte el personal de actuaciones 
hace la aclaración de que la sentencia de fecha 18 
dieciocho de febrero del año en curso, se emitió 
por la Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial, sin embargo, por una 
omisión no se asentó la palabra «JUEZ». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2019. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
MYO. 29-31 	 R. No. 10252511 

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

EDICTO 
CRESCENCIO DOMÍNGUEZ NIEBLA 

Domicilio Ignorado. 
Que en el Expediente número 106/2018, 

relativo a juicio SUMARIO CIVIL, promovido 
por PROMOTORA RUÍZ S.A. DE C.V., en contra 
de CRESCENCIO DOMÍNGUEZ NIEBLA y 
LUIS ALFONSO DOMÍNGUEZ SALAS, el Juez 
ordenó notificar a Usted los puntos resolutivos 
de la sentencia dictada en este juicio con fecha 
29 veintinueve de abril del año 2019 dos mil 
diecinueve. Que en sus puntos resolutivos dice: 

Los Mochis, Sinaloa, a 29 veintinueve de 
abril del año 2019 dos mil diecinueve. PUNTOS 
RESOLUTIVOS: PRIMERO: Ha procedido la 
presente vía sumaria civil intentada. SEGUNDO: 
La parte actora probó su acción. Los demandados 
no comparecieron a juicio. TERCERO: Se 
declara la rescisión del contrato de arrendamiento 
de fecha 01 primero de mayo del año 2017 
dos mil diecisiete, celebrado por la accionante 
PROMOTORA RUÍZ S.A. DE C.V., como 
arrendador, con los demandados CRESCENCIO 
DOMÍNGUEZ NIEBLA, como arrendatario, y el 
señor LUIS ALFONSO DOMÍNGUEZ SALAS, 
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en su carácter de aval, respecto de los locales 3 y 
4, ubicados en Calle Marina Nacional número 178 
Sur, esquina con Dren Álamo, Fraccionamiento 
del Real de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa. 
CUARTO: Como consecuencia de lo antes 
resuelto se condena al demandado CRESCENCIO 
DOMÍNGUEZ NIEBLA, a la desocupación de 
dicho inmueble y hacer entre del mismo a la 
parte actora. QUINTO: Así mismo, se condena a 
los demandados CRESCENCIO DOMÍNGUEZ 
NIEBLA y LUIS ALFONSO DOMÍNGUEZ 
SALAS, al pago de la cantidad de $27,730.56 
(VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA 
PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL), en 
concepto de cuatro pensiones rentísticas adeudadas 
integradas conforme a lo pactado, correspondientes 
a los meses de octubre, noviembre, diciembre del 
año 2017 dos mil diecisiete y el mes de enero del 
año 2018 dos mil dieciocho, así como las que se 
sigan venciendo hasta la total entrega del inmueble 
arredrando; otorgándoseles para tal efecto el 
término de cinco días contados a partir del día 
siguiente en que cause ejecutoria esta sentencia, 
apercibida que de no hacerlo se ordenará el 
lanzamiento a su costa. SEXTO.- Se condena al 
pago de gastos y costas. SÉPTIMO.- Se ordena 
notificar esta resolución en sus puntos resolutivos 
al codemandado CRESCENCIO DOMÍNGUEZ 
NIEBLA, por medio de edictos que deberán 
de publicarse por dos veces en los periódicos 
«El Estado de Sinaloa» y «El Debate», que se 
editan en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y esta 
ciudad de Los Mochis, Sinaloa, respectivamente, 
debiéndose entregar una copia de la notificación 
en la Secretaría del H. Ayuntamiento de esta 
Municipalidad, con residencia en esta Ciudad, en 
los términos del artículo 119 en relación al 629 
del memorado Código de Procedimientos Civiles. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo resolvió y firmó 
el Ciudadano Licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS 
OLAIS, Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil, por ante el Secretario Segundo 
Licenciado RAÚL JUÁREZ VILLEGAS, con que 
actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 30 de 2019. 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Villegas 

MYO. 29-31 	 R. No. 10252943 

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 HIPOTECARO, 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, se dictó una 
SENTENCIA que los puntos resolutivos dicen: 
PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO.- La parte 
actora probó su acción. La parte demandada no 
opuso excepciones. SEGUNDO.- Es legalmente 
procedente la demanda que en la vía sumaria civil 
hipotecaria promoviera el Licenciado VÍCTOR 
MANUEL ROBLES PAYAN, en su carácter de 
apoderada legal de SCOTIABANK INVERLAT, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT, en contra de 
ALEJANDRO DE LA GARZA EMERICH 
y GRACIELA FLORES GAXIOLA, en 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a los 
citados demandados, a pagar en favor de la parte 
demandante la cantidad de $1'420,669.10 (UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 
10/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
capital insoluto; así como la cantidad que resulte 
por concepto de mensualidades vencidas, más 
los intereses ordinarios vencidos y no pagados 
generados a partir de la fecha en que incurrió en 
mora, más los que se sigan venciendo hasta la 
total solución del adeudo; así como los gastos 
y costas del juicio. CUARTO.- Se concede a la 
parte demandada el término de cinco días contados 
a partir de la fecha en que cause ejecutoria la 
presente sentencia, apercibidos que de no dar 
cumplimiento voluntario a la misma se procederá 
a su ejecución forzosa por parte de este Juzgado, 
haciendo trance y remate del bien inmueble sujeto 
a cédula hipotecaria, y con su producto, pago a la 
parte actora. QUINTO.- Notifiquese personalmente 
a la parte actora y a la parte demandada por medio 
de edictos conforme a lo dispuesto en el artículo 
629 en relación con el 119 ambos del Código 
Procesal Civil del Estado. Así lo sentenció y 
firmó la Ciudadana Licenciada MARÍA SARA 
VELÁZQUEZ AVALA, Jueza Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil, de este Distrito Judicial, 
por ante la Secretaria Segunda Licenciada LUZ 
AURELIA SAUCEDA BELTRÁN, con que actúa 
y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 04 de 2019. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Luz A. Sauceda Beltrán 

MYO. 29-31 	 R. No. 10252969 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No.734/2017. 

ACTOR: BANCO MERCÁNTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE. 
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DEMANDADO: GUADALUPE ISABEL 
POLANCO. 
CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. 

DOMICILIO: IGNORADO. 
Que en cumplimiento a la SENTENCIA 

DEFINITIVA dictada con fecha 28 veintiocho 
de febrero de 2019 dos mil diecinueve, en el 
Expediente número 734/2017, se ordenó notificarle 
por este medio los puntos resolutivos de dicha 
sentencia a la demandada GUADLAUPE ISABEL 
POLANCO RODRÍGUEZ, mismos que a la letra 
dicen: 

«... PRIMERO: Ha procedido la vía 
sumaria civil hipotecaria intentada.- SEGUNDO: 
La parte actora probó parcialmente su acción. 
La parte demandada no compareció a juicio, 
ni opuso excepciones. TERCERO: Se declara 
vencido anticipadamente el contrato de apertura de 
crédito simple con garantía hipotecaria, celebrado 
entre BANCO MERCÁNTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE y la demandada GUADALUPE 
ISABEL POLANCO RODRÍGUEZ, documentado 
en la escritura pública número 27,026, volumen 
XL, libro 2, de fecha 20 veinte de mayo de 2013 
dos mil trece, del protocolo a cargo del licenciado 
LUIS ERNESTO ESCOBAR ONTIVEROS.-
CUARTO: Se condena a GUADALUPE ISABEL 
POLANCO RODRÍGUEZ a pagar a BANCO 
MERCÁNTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
dentro de los cinco días siguientes de aquél en 
que cause ejecutoria esta sentencia, la cantidad de 
$942,735.08 (NOVECIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS 08/100 MONEDANACIONAL) por capital 
vencido; $41,020.08 (CUARENTA Y UN MIL 
VEINTE PESOS 08/100 MONEDA NACIONAL) 
por intereses ordinarios comprendidos del 04 cuatro 
de abril al 03 tres de septiembre de 2017 dos mil 
diecisiete; $1,782.60 (UN MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS 60/100 MONEDA 
NACIONAL) por intereses moratorios generados 
del 04 cuatro de abril al 03 tres de septiembre 
de 2017 dos mil diecisiete, más los que se sigan 
causando y venciendo hasta la total solución del 
adeudo; y $1,800.00 (UN MIL OCHOCIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por 
comisiones; teniéndose que este último se calculara 
en la etapa de ejecución de sentencia; apercibida 
que de no hacerlo se ordenará hacer trance y remate 
de los bienes hipotecados y con su producto pago 
al acreedor. QUINTO: Se absuelve a la parte 
demandada del pago de la cantidad reclamada por 
concepto de primas de seguros. SEXTO: No se 
emite condena en costas en la instancia. SÉPTIMO.-
Notifiquese personalmente a la parte actora; 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 
del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante 
la Licenciada KARLA GUADALUPE OSUNA 
TIRADO, Secretaria Segunda de Acuerdos, con 
quien actúa y da fe». 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Guadalupe Osuna Tirado 
MYO. 29-31 	 R. No. 901156 

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

EDICTO 
En el Expediente número 80/2018, radicado 

ante este Juzgado, formado al juicio ORDINARIO 
CIVIL PRESCRIPCIÓN, promovido por de 
SOCORRO VALDOV1NOS MANCILLA, 
en contra de ALEJANDRO VALDOVINOS 
MANCILLA Y OTRO, quien tiene su domicilio 
ignorado, por lo que se ordenó notificar a la 
codemandada NINFA RAMOS MARTINEZ DE 
VALDOVINOS, los puntos resolutivos de la 
Sentencia Definitiva de fecha 25 veinticinco de 
marzo del 2019 dos mil diecinueve, mismos que 
a la letra dicen: 

---PRIMERO: Ha procedido la VÍA 
ORDINARIA CIVIL intentada. SEGUNDO.- La 
parte actora probó su acción. La parte demandada 
no compareció a juicio, consecuentemente: 
TERCERO: Se declara que ha operado en 
favor de la actora SOCORRO VALDOVINOS 
MANCILLA la PRESCRIPCIÓN POSITIVA 
respecto de una finca urbana marcada con el lote 
número (11) once, de la manzana número (30) 
treinta, zona (2) dos, ubicado en Calle Batalla 
del Paredón número (48) cuarenta y ocho de la 
Colonia Francisco Villa de esta ciudad, con una 
superficie de 175.00 metros cuadrados, con las 
siguiente medidas y colindancias: AL NORESTE: 
17.80 metros con lote número 13; AL SURESTE: 
10.00 metros con lote número 10; AL SUROESTE: 
17.80 metros con Calle Batalla del Paredón; y 
AL NOROESTE: 9.60 metros con lote número 
12; actualmente inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, 
bajo la inscripción número 85, del tomo 545, de 
la Sección Primera. CUARTO.- Tan pronto cause 
ejecutoria esta sentencia, remítase copia certificada 
de la misma al 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 
e inscriba el presente fallo, que servirá de título de 
propiedad a la actora SOCORRO VALDOVINOS 
MANCILLA. QUINTO.- No se emite condena 
al pago de costas en esta instancia.- SEXTO. 
Notifíquese personalmente a la parte actora, y, 
a los demandados, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 629 del Código Procesal Civil del 
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Estado en relación con el número 119 del mismo 
ordenamiento. Así definitivamente lo resolvió y 
firma la Licenciada Silvia Olivas Mendoza Moreno, 
Juez Primera de Primera Instancia del Ramo Civil, 
ante la Secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada 
KARLA GUADALUPE TIRADO OSUNA, que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 09 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Guadalupe Osuna Tirado 

MYO. 29-31 	 R. No. 901252 

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

EDICTO: 
MARÍA GUADALUPE BAEZA QUEZADA 
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 
06 seis de abril del año 2018 dos mil dieciocho, 
se dictó SENTENCIA DEFINITIVA en los autos 
del Expediente número 209/2017, relativo al juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido 
ante este H. Juzgado por BANCO SANTANDER 
(MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra 
de MARÍA GUADALUPE BAEZAQUEZADA, 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 resolución antes mencionada, los 
cuales a la letra dicen: 

PRIMERO. Procedió la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria intentada por la actora. SEGUNDO. La 
parte actora BANCO SANTANDER (MÉXICO), 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, probó su acción. La 
demandada MARÍA GUADALUPE BAEZA 
QUEZADA no compareció a juicio dentro del 
término que para tal efecto se les concedió, por 
lo que se le declaró rebelde; en consecuencia: 
TERCERO. Se condena a MARÍA GUADALUPE 
BAEZA QUEZADA, a pagar a la parte actora, 
la cantidad de $599,468.42 (QUINIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS 42/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de capital, el cual 
se integra de la siguiente manera: $21,1428.60 
(VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO PESOS 60/100 ) por concepto de 
amortizaciones mensuales vencidas, y $578,219.82 
(QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 82/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de capital 
exigible; así como la cantidad de $45,403.55 
(CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 

TRES PESOS 55/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de intereses ordinarios vencidos y no 
pagados; %3,654.00 (TRES MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de comisión 
por administración; así como los intereses 
ordinarios y moratorios vencidos y por vencerse 
hasta la total conclusión del asunto. CUARTO. 
Para el cumplimiento voluntario del presente fallo, 
se concede a la demandada, el término de cinco 
días contados a partir de que aquel en que cause 
ejecutoria la presente sentencia, apercibida que de 
no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa por 
parte de este Juzgado, haciendo trance y remate del 
bien inmueble sujeto a hipoteca, y con su producto, 
pago a la parte actora. QUINTO. Se condena a la 
accionada al pago de gastos y costas del juicio. 
SEXTO. Notifíquese personalmente la presente 
Sentencia en términos del artículo 118, Fracción VI 
del Código de Procedimientos Civiles, a las partes 
que tengan señalado domicilio procesal. En la 
inteligencia de que la notificación a la demandada 
MARIA GUADALUPE BAEZA QUEZADA habrá 
de realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos oficial «El 
Estado de Sinaloa» y en «El Debate de Mazatlán», 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad, por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuarios de los 
Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
ordenándose remitir el instructivo correspondiente 
para su cumplimentación. 

Así definitivamente lo resolvió y firma 
el Ciudadano Licenciado MIGUEL ORLANDO 
SIMENTAL ZAVALA, Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil, por ante Licenciada 
ISABEL CRISTINA LOPEZ BARRETO, 
Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe. 
FIRMADO.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas. 

Lo anterior se hace de su conocimiento para 
efecto de que pueda comparecer al local que ocupa 
el H. Juzgado Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, hacer valer sus 
derechos, si así le conviniere, informándole que el 
domicilio de dicho Tribunal es el ubicado en Calle 
Río Culiacán, y Río Baluarte del Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad, específicamente el lugar 
que ocupa la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, Segunda Planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 17 de 2018. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
MYO. 29-31 	 R. No. 10252629 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
MANUEL CÁRDENAS RUÍZ. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 652/2018, 
formado al juicio EJECUTIVO MERCÁNTIL, 
promovido ante este Juzgado por los Licenciados 
PABEL EDUARDO VARGAS MENDEZ y LUIS 
GONZALO MATA TAMAYO, en su carácter de 
Endosatarios en Procuración de la parte actora 
VAMA IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., en 
contra de MANUEL CÁRDENAS RUÍZ, por 
medio de edictos, para que dentro del término 
de OCHO DÍAS comparezca ante este Juzgado 
sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 
Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones que tuviere que hacer valer en su 
favor, previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las subsecuentes 
se le harán en la forma prevista por la Ley. Dicha 
notificación surtirá efectos a partir del décimo día 
de hecha su última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 01 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

MYO. 29-31 	 R. No. 10252897 

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

EDICTO: 
JUGOS Y LICUADOS EL DENGUE. 

Domicilio Ignorado. 
Se le notifica, con fundamento en el 

artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente para el Estado, de la demanda de 
juicio EJECUTIVO CIVIL PAGO DE PESOS, 
entablada en su contra por el C. LUIS VELARDE 
VELARDE, y se les emplaza para que dentro del 
término de 05 CINCO 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 les 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 dé contestación a la demanda interpuesta en su 
contra, se tendrán por presuntivamente ciertos los 
hechos que se le reclaman en el expediente número 
376/2012. 

Por último, se hace de su conocimiento que 

se encuentra a su disposición las copias de traslado 
correspondiente, en la Secretaria Segunda de este 
H. Juzgado, y se le informa que esta autoridad tiene 
su domicilio ubicado en la segunda planta de la 
Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, 
ampliamente conocido sin número entre las Calles 
Río Culiacán y Río Baluarte en el Fraccionamiento 
Tellería de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2019. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla. 
MYO. 29-31 	 R. No. 902055 

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

EDICTO 
C. ROSA ESTHELA ANZURES JACOBO 

PRESUNTO AUSENTE. 

Que en las DILIGENCIAS DE 
ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIONSA 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA, promovido por 
el señor HÉCTOR IVÁN SOTO CAMPOS en el 
Expediente 178/2019 se ordena citarlo para que 
se presente en un término que no bajará de 03 tres 
meses ni pasará de 6 seis meses. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 25 de 2019. 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza. 
MYO. 20-31 	 R. No. 10253062 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, Expediente 149/2019, promovido 
por LEOPOLDO JUORDAN HUERTA; con el 
objeto de acreditar la posesión de una finca urbana 
con clave 01-019-011-1, ubicada en Avenida 7 EC. 
7 y Lim del poblado Tetaroba, El Fuerte, Sinaloa; 
con una superficie de terreno de 1,579.50 metros 
cuadrados y una superficie construida de 115.52 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 54.50 metros y 
colinda con Cosme Ayala y Jesús Félix Ruíz; AL 
SUR: mide 60.00 metros y colinda con Avenida 
número 7, AL ORIENTE: mide 25.10 metros y 
colinda con Jesús Félix Ruíz; AL PONIENTE: 
mide 30.00 metros y colinda con Calle 7 con Clave 
Catastral número 01-019-011-1. 

Plano y fotografías encuéntrese expuestos 
Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
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El Fuerte, Sin., Mzo. 26 de 2019. 
SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

MYO. 20-31 JUN. 10 	R. No. 10019115 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de MARTINIANO RUBIO 
FARIAS, respecto de una FINCA URBANA, 
ubicada en Calle 22 Diciembre al Sur, Colonia 
Centro de esta Ciudad de Escuinapa, Sinaloa, con 
la siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
Línea mide quebrada que de oriente a poniente 
17.98 metros y 8.06 metros colindando con resto 
del mismo terreno y/o María Farías Rojas. AL SUR: 
26.29 metros, colindando con María Alicia Oleta 
Mateo; AL ORIENTE: 6.00 metros, colindando 
con Calle 22 de Diciembre, AL PONIENTE: 6.63 
metros colindando con María Alicia Oleta Mateo, 
teniendo una superficie total de terreno de 166.98 
metros cuadrados, y una superficie construida de 
100.24 metros cuadrados; fotografías de referencia 
encuéntrese expuestas en los estrados de éste 
Juzgado a su disposición en Expediente número 
244/2019. 

Escuinapa, Sin., Abr. 03 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA 

C. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 
MYO. 20-31 JUN. 10 	R. No. 10020051 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado JOSÉ ALEJANDRO CAMEZ 
BLANCHET y/o JOSÉ ALEJANDRO CAMEZ B, 
presentarse deducirlos y justificarlos este Juzgado, 
Expediente 129/2019, término improrrogable 
TREINTA DÍAS HÁBILES a partir hecha última 
publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Abr. 02 de 2019. 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

MYO. 20-31 	 R. No. 10019016 

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 MARIO VALDEZ COTA, Expediente 
278/2019, para que se presenten a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, término  

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 10 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MYO. 20-31 	 R. No. 699654 

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 FIDEL CECEÑA CASTRO y/o FIDEL 
CECEÑA, quien indistintamente se ostentaba con 
ambos nombres, Expediente 584/2019, para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 09 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MYO. 20-31 	 R. No. 698796 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ MANUEL CONTRERAS RUÍZ, 
Expediente 545/2019, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 03 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MYO. 20-31 	 R. No. 698728 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de LUIS MANUEL VALENZUELA 
GUZMAN, expediente número 345/2019, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 12 de 2019. 



Viernes 31 de Mayo de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 83 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 20-31 	 R. No. 698568 

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 GUMERCINDA FLORES 
MENDIVIL, y/o GUMERCINDA FLORES DE 
SALAZAR, quien indistintamente se ostentaba 
con ambos nombres, misma que falleció el día 
19 diecinueve de diciembre de 2011 dos mil 
once, expediente 594/2019, que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 11 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 20-31 	 R. No. 698570 

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 FILIBERTO PORTILLO 
VALENZUELA y/o FILIBERTO PORTILLO, 
quien indistintamente se ostentaba con ambos 
nombres, expediente 612/2019, que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 11 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 20-31 	 R. No. 699271 

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 CRISOFORO SOTO AYALA y/o 
CRISOFORO SOTO, quien indistintamente se 
ostentaba con ambos nombres, expediente 573/2019, 
que se presenten a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Abr. 12 de 2019. 
SECRETARIA TERCERA 

M.C. Isabel Cristina López Montoya 
MYO. 20-31 	 R. No. 698880 

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 ANTONIO RUELAS SOTO, 
Expediente 493/2019, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 03 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MYO. 20-31 	 R. No. 699509 

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 JULIÁN ARIAS GARCÍA y/o JULIÁN 
ARIAS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 630/2019, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 05 de 2019 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
MYO. 20-31 	 R. No. 698738 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes 
del de cujus JESÚS IVÁN TORRES PÉREZ, quien 
falleció en el día 29 veintinueve de Noviembre del 
año 2013 dos mil trece, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
945/2018, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 04 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Velarde 

MYO. 20-31 	 R. No. 699541 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por FERNANDO HEREDIA 
ESPINOZA, a bienes del finado CIPRIANO 
HEREDIA LÓPEZ, presentarse a este Juzgado 
a deducir y justificar sus derechos hereditarios 
dentro de término de (30) TREINTA DÍAS a 
partir siguiente día última publicación este edicto. 
Expediente número 97/2019. 

Sinaloa, Sinaloa., Mzo. 15 de 2019. 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez 
MYO. 20-31 	 R. No. 10252479 

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

EDICTO 
MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ 
CORRALES 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
488 en relación con el numeral 493 del Código 
Procesal Familiar, del juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: LIDIA 
CORRALES LARA y/o LIDIA CORRALES y/o 
LYDIA CORRALES y/o LYDIA CORRALES 
LARA, promovido por: FLOR MARÍA 
RODRÍGUEZ CORRALES, se le hace saber la 
radicación del presente intestado, previniéndosele 
que deberá presentarse a deducir y justificar sus 
derechos en un plazo improrrogable de TREINTA 
DÍAS, en el Expediente No. 2470/2016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 20 de 2019. 
SECRETARIA TERCERA 

Oscar Saúl Espinoza Bailón 
MYO. 20-31 	 R. No. 10252453 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
ALFREDO AVILÉS ULLOA deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 344/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 27 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
MYO. 20-31 	 R. No. 10252445 

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 SIMON 
ANTONIO VILLEGAS MEDRANO 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 
573/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
MYO. 20-31 	 R. No. 10252456 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CARLO 
ABRAHAM LIZÁRRAGA CÁRDENAS, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
129/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MYO. 20-31 	 R. No. 10252430 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FRANCISCO 
ACOSTA, 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 470/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MYO. 20-31 	 R. No. 10253053 

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 VÍCTOR 
HUGO RAMOS MORALES 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 434/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 09 de 2019. 
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LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MYO. 20-31 	 R. No. 10253092 

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 SALVADOR 
ROMAN RODRÍGUEZ, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 2188/2018 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 12 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 20-31 	 R. No. 10252425 

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 JOSEFINA 
ELIZABETH GRENFELL CAMERON y/o 
JOSEFINA ELIZABETH GRENFELL DE 
CASTAÑOS, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 282/2019 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 27 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MYO. 20-31 	 R. No. 10252476 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO 851, 
PRIMER PISO, EDIFICIO MISOCRI, COLONIA 
LOS PINOS, DE ESTA CIUDAD 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes a bienes de los 
finados CORNELIO HERALDEZ GÁMEZ 
y/o CORNELIO HERALDEZ y/o CORNELIO 
HERALDEZ GÓMEZ y CLARA OLIVAS 
MONZÓN y/o CLARA OLIVAS y/o CLARA 
OLIVAS DE HERALDEZ, quien falleció el 
primero de ellos, el día 12 doce de junio del año 
1995 mil novecientos noventa y cinco, y la segunda 
el día 14 catorce de noviembre del año 2007 dos mil 
siete, para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DIAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente  

número 626/2019. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 23 de 2019. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Idania Karina Bueno Osuna. 
MYO. 20-31 	 R. No. 10252463 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes a bienes del 
finado ADOLFO CAMPOS AGUILAR, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
486/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Idania Karina Bueno Osuna. 

MYO. 20-31 	 R. No. 10252455 

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 GERMAN TIRADO CANIZALEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 451/2018, 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 2019. 

SECRETARIA PRIMERA 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

MYO. 20-31 	 R. No. 10252955 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de CARLOS ROMERO TOVAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 591/2019, que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 10 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 
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MYO. 20-31 	 R. No. 900375 

JUZGADO PRIMERO DE PRI M ERA 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 SERGIO CABRALES RAMÍREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 626/2019 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 24 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 20-31 	 R. No. 10252954 

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 ALICIA PALOMINO y/o ALICIA 
PALOMINO MORALES, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 640/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 20-31 	 R. No. 10252953 

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 PABLO ENRIQUEZ LARIOS y/o 
PABLO ENRIQUEZ y/o PABLO ENRIQUEZ 
LARES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
362/2019 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 27 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 20-31 	 R. No. 900284 

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 MARIANO MEDINA GONZÁLEZ y/o 
MARIANO MEDINA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 452/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 12 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 20-31 	 R. No. 899823 

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 ALFONSO SAEZ ZUÑIGA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 304/2019 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto.- 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 07 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MYO. 20-31 	 R. No. 899301 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTR1TOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de RODOLFO RAYGOZA ÁLVAREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 339/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 04 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 20-31 	 R. No. 899236 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JU DI C1AL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
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a bienes de CÉSAR ERNESTO LOUBET, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 569/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 11 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 20-31 	 R. No. 900167 

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 RAYMUNDO OSUNA 
RODRÍGUEZ y/o RAYMUNDO OSUNA R. y/o 
RAYMUNDO OSUNA y VICTORIA BANDA y/o 
VICTORIA BANDA N, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 15/2019, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 28 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MYO. 20-31 	 R. No. 899881 

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 ANTONIO OROZCO RAMÍREZ y 
MARÍA EMILIA LEYVA CERECER, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 2424/2018, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2019 

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

MYO. 20-31 	 R. No. 900257 

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 JESÚS RAMÓN OSUNA VELARDE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1494/2018,  

en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 25 de 2019 

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

MYO. 20-31 	 R. No. 10252951 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de IRMA OSUNA CHAVEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 726/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2019 

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

MYO. 20-31 	 R. No. 900632 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARÍA GUADALUPE ALCARAZ 
TIZNADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
520/2019, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 11 de 2019 

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

MYO. 20-31 	 R. No. 900373 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ZOILA QUINTERO CABRERA y/o 
SOILA QUINTERO CABRERA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 2322/2018, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 22 de 2019 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
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Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
MYO. 20-31 	 R. No. 900339 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
GUADALUPE LOZANO O GUADALUPE 
LOZANO SARABIA. Presentarse a deducirlo y 
justificarlo en Expediente No. 476/2016, dentro del 
término de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sept. 10 de 2018. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Gabriela Guzmán García 

MYO. 20-31 	 R. No. 10019392 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
LEONARDO CRESPO ZUÑIGA. Presentarse 
a deducirlo y justificarlo en Expediente No. 
463/2018, dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del presente 
edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Oct. 01 de 2018. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Gabriela Guzmán García 

MYO. 20-31 	 R. No. 10019393 

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

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse con derechos 

a Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes de 
la señora C. REFUGIO MORALES LERMA. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en Expediente 
No. 663/2018, dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del presente 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Mzo. 12 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

MYO. 20-31 	 R. No. 10019391 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado JOSÉ SIMÓN GONZÁLEZ 
PRADO y/o SIMÓN GONZÁLEZ P. y/o 
SIMÓN GONZÁLEZ, presentarse a deducirlos  

y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 901/2015, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Dic. 09 de 2015. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MYO. 20-31 	 R. No. 10252440 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 7, 8, 9 Y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DEL PREDIOS DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a los que 
resulten interesados que ante la Notaria Publica 
numero 149 la cual se encuentra ubicada en 
Avenida, Lázaro Cárdenas número 890, Sur, Planta 
Alta despacho Dos Colonia Centro Sinaloa, en esta 
Ciudad, a cargo del Notario Público Licenciado 
Manuel Lazcano Meza, se está tramitando la 
regularización de un Predio Rural, promovido por 
el C. ERICK BUENROSTRO CASTILLO. 

Datos del Predio: un lote de terreno Rustico 
de mala calidad destinado para actividades 
Acuícolas, desde hace aproximadamente 10 
años, mismas que se encuentra ubicado en el 
predio «Baldio» perteneciente a la Sindicatura 
de «Costazul» Municipio de Angostura, Sinaloa, 
México, el cual tiene una superficie de 4-00-00.000 
has. (Cuatro hectáreas), teniendo las siguientes 
medidas y colindancias: AL ORIENTE.- mide 
857.388 mts y colinda con área parcelada a nombre 
del C. Erick Buenrostro Castillo del Ejido El 
Hostional. AL PONIENTE.- mide 857.891 mts y 
colinda con área parcelada a nombre del C. Erick 
Buenrostro Castillo del Ejido El Hostional. AL 
SUR.- mide 93.359 mts y colinda con Terrenos 
Baldíos 

Se otorga a los presentes interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES contados 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y en la 
Sindicatura de Costazul perteneciente al Municipio 
de Angostura, Estado de Sinaloa, México, para 
que comparezcan ante esta Notaria a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2019 
Lic. Manuel Lazcano Meza 

NOTARIO PÚBLICO NO. 149 
MYO. 31 	 R. No. 10253802 
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