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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN LOS 
MOCHIS, SINALOA. 

EDICTO 
Al margen un sello con el escudo nacional 

que dice: Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 
Sinaloa. Los Mochis, Sinaloa, a ocho de septiembre 
de dos mil veinte. PETRA GUADALUPE HERAS 
MEZA 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE 
AMPARO NÚMERO 732/2019-5, PROMOVIDO 
POR JOSÉ DE JESÚS PADILLA CASTRO, 
SE ORDENO: EMPLAZAR A JUICIO A LA 
TERCERAWERESADAPETRAGUADALUPE 
HERAS MEZA, POR EDICTOS, APERCIBIDA 
QUE SI NO SE APERSONA AL JUICIO, 
HACIÉNDOSELE SABER LA INSTAURACIÓN 
DEL PRESENTE JUICIO Y DERECHO QUE 
TIENEN PARA APERSONARSE AL MISMO 
SI SU INTERÉS CONVINIERE DENTRO DEL 
TÉRMINO DE TREINTA DÍAS CONTADO A 
PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, REQUIRIÉNDOLO PARA 
QUE SEÑALE DOMICILIO EN ESTA CIUDAD 
PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, 
APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO, LAS 
SUBSECUENTES Y AÚN LAS DE CARÁCTER 
PERSONAL SE LES HARÁN POR MEDIO DE 
LISTA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS EN 
ESTE JUAGADO; DÉJESE A SU DISPOSICIÓN 
COPIA DE LA DEMANDA EN LA SECRETARÍA 
DE ESTE JUZGADO; HACIÉNDOLE SABER 
QUE SE SEÑALARON NUEVE HORAS CON 
VEINTE MINUTOS DEL DOS DE OCTUBRE DE 
DOS MIL VEINTE, PARA EL VERIFICATIVO 
DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. 

LOS MOCHIS, SINALOA, 8 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020. 

LIC. RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS 
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE 
DISTRINTO EN EL ESTADO DE SINALOA. 

OCT. 2-9-16 	 R. No. 784273 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN 
ESPECIALIZADO EN MATERIA DE EXTINCIÓN 
DE DOMINIO, CON JURISDICCIÓN EN LA 
REPUBLICA MEXICANA Y RESIDENCIA EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PARA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO 
EN LA GACETA O PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR 
TRES VECES CONSECUTIVAS; ASÍ COMO 
EN LA GACETA O PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO DE SINALOA; Y, EN EL PORTAL DE 
INTERNET DE LA FISCALIA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA. 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO 
NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

INSERTO: «Se comunica a la(s) persona(s) 
que considere(n) tener un derecho sobre el bien 
inmueble objeto de la acción de extinción de 
dominio, en razón de los efectos universales del 
presente Juicio, que en este Juzgado Tercero de 
Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, 
Especializado en Materia de Extinción de Dominio, 
con Jurisdicción en la República Mexicana y 
residencia en la Ciudad de México, mediante 
proveído de dos de septiembre de dos mil veinte, se 
admitió a trámite la demanda de Extinción de 
Dominio, promovida por los Agentes del Ministerio 
Público de la Federación adscritos a la Unidad 
Especializada en Materia de Extinción de Dominio, 
de la Unidad para la Implementación del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio en la Fiscalía General de 
la República, en su carácter de parte actora, contra 
Noé Silvas Ríos: se registró con el número 3/2020 
consistente esencialmente en: «[...] SE ADMITE 
LA DEMANDA, en la cual se ejerce la acción de 
extinción de dominio (vía y forma propuesta por la 
parte actora), cuyas pretensiones, son: a).- La 
declaratoria judicial de que ha sido procedente la 
acción de extinción de dominio respecto de los 
inmuebles materia de este juicio, constante de seis 
lotes de terreno que forman una sola unidad 
topográfica, mismos que están identificados como 
lotes del 1 a16, de la manzana 16, de la zona 1, del 
poblado El Salate, Municipio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa, también conocido como inmueble 
ubicado en la Calle Emiliano Zapata sin número 
visible, del Poblado Adolfo López Mateos (El 
Tamarindo), Municipio de Culiacán, Sinaloa, con 
una ubicación geográfica de 24°53'20.03" Latitud 
Norte y 107°37'58.3 Longitud Oeste; inscritos en 
el Registro Público de la Propiedad en el Estado de 
Sinaloa, con los datos de identificación: Lote 1, título 
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de propiedad número 14754, inscrito, bajo el folio 
real 291696. Lote 2, título de propiedad número 
0000000014755, inscrito bajo el folio real 291816. 
Lote 3, título de propiedad número 14756, inscrito 
bajo el folio real 291772. Lote 4, título de propiedad 
número 14757, inscrito bajo el folio real 291669. 
Lote 5, título de propiedad número 000000014758, 
inscrito bajo el folio real 291848. Lote 6, título de 
propiedad número 14759, inscrito bajo el folio real 
291744. b).- La declaratoria judicial de extinción 
de dominio consistente en la perdida de los 
derechos de propiedad, respeto del bien inmueble 
antes citado, sin contraprestación ni compensación 
alguna para el dueño o propietario. c).- Como 
consecuencia de lo anterior, una vez que cause 
ejecutoria la sentencia que llegue a dictar9e en el 
presente asunto, se gire atento oficio al Registro.  
Público de la Propiedad del Estado de Sinaloa, para 
que proceda a la inscripción de la misma, así como 
al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado 
(INDEP), para los efectos legales conducentes. 
[...]». En cumplimiento al auto de dos de 
septiembre de dos mil veinte, de conformidad con 
los artículos 86 y 193, de la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio, se ordena el Emplazamiento 
al presente Juicio, por medio de edictos, a cualquier 
persona que tenga un derecho sobre los bienes 
inmuebles objeto de la acción de extinción de 
dominio, en razón de los efectos universales del 
presente juicio, los cuales deberán publicarse por 
TRES VECES CONSECUTIVAS en el Diario 
Oficial de la Federación, así como en la Gaceta o 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, y por Internet, en la página de la Fiscalía, 
para lo cual se procederá a realizar una relación 
sucinta de la demanda y del presente auto, a fin de 
hacer accesible el conocimiento de la notificación 
a toda persona afectada que considere tener interés 
jurídico sobre el inmueble materia de la acción de 
extinción de dominio, quien deberá comparecer 
presentarse ante este Juzgado Tercero de Distrito 
del Centro Auxiliar de la Primera Región, 
Especializado en Materia de Extinción de Dominio, 
con jurisdicción en la República Mexicana y 
residencia en la Ciudad de México, ubicado en 
Avenida Insurgentes Sur 1888, piso 11, Colonia 
Florida, delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad 
de México, dentro del término de TREINTA DÍAS 
HÁBILES siguientes, contados a partir de cuando 
haya surtido efectos la publicación del último 
edicto, a efecto de dar contestación a la demanda, 
acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su 
derecho convenga. COPIAS DE TRASLADO. Se 
hace del conocimiento de toda persona afectada, 

que las copias de traslado correspondientes quedan 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado. 
ESTRADOS. Fíjese en los estrados de este Órgano 
Jurisdiccional una reproducción sucinta del auto 
que admitió a trámite la demanda por todo el 
tiempo que dure el emplazamiento ordenado en el 
presente acuerdo. (...) PORTAL DE INTERNET 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. Asimismo, la parte actora, deberá 
llevar a cabo la publicación de la notificación por 
medio de edicto, a cualquier persona que tenga un 
derecho sobre el bien inmueble objeto de la acción 
de Extinción de Dominio, en razón de los efectos 
universales del presente Juicio, a través del sitio 
especial habilitado en el portal de intemet que para 
el efecto ha fijado la Fiscalía General de la 
República, esto es, en la página de internet http:// 
www,golinx/fgr; debiendo exhibir las constancias 
que así lo acrediten. (...) PROMOCIONES 
ELECTRÓNICAS. De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 22, fracción I, del Acuerdo 
General 21/2020, del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, a efecto de realizar las 
actuaciones del presente asunto más ágilmente, se 
exhorta a las partes para que soliciten la práctica 
de notificaciones electrónicas en términos de lo 
dispuesto en el Considerando Quinto, párrafos 
Primero, Quinto y Sexto, y los Artículos 35, 55, 
60, 61 y 62, del Acuerdo General 12/2020, del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
Regula la Integración y Trámite de Expediente 
Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos 
los Asuntos Competencia de los Órganos 
Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el 
entendido de que el precepto 87, de la ley de la 
materia, prevé que la única notificación personal 
que se realiza en este procedimiento es la relativa 
al inicio del juicio, por lo que todas las demás serán 
practicadas por medio de lista; del mismo modo, 
para que privilegien el uso de promociones 
electrónicas suscritas mediante el uso de la Firma 
Electrónica Certificada del Poder Judicial de la 
Federación (FIREL) o la «e.firma» (antes firma 
electrónica avanzada o «FIEL»), e ingresadas por 
conducto del Portal de Servicios en Línea del Poder 
Judicial de la Federación, disponible en la siguiente 
página: https://www.serviciosenlinea.pjfgob.mx/ 
juicioenlinea/juicioenlinea. PROMOCIONES 
FÍSICAS. Infórmese a las partes que las 
promociones que sean presentadas físicamente 
serás recibidas en la Oficialía de Partes Común 
(OPC) del edificio sede de este Órgano Judicial, 
exclusivamente en el horario autorizado por el 
Consejo de la Judicatura Federal para el 
funcionamiento de dicha oficialía, que es el 
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comprendido entre las 9:00 y las 14:00 horas de 
lunes a viernes. Los escritos u oficios que deban 
ser presentados fuera de ese horario, serán recibidos 
en los buzones judiciales instalados en la Oficina 
de Correspondencia Común de los Juzgados de 
Distrito y Tribunales Colegiados en Materia 
Administrativa Especializados en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones 
y del Centro Auxiliar de la Primera Región ubicada 
en carretera Picacho Ajusco, número 200, Planta 
Baja, Colonia Jardines en la Montaña, alcaldía 
Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México. 
DATOS DE CONTACTO. En el mismo sentido, 
de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, 
del Artículo 22, del mencionado Acuerdo General 
21/2020, se invita a las partes a que propongan 
formas especiales y expeditas de contacto, correos 
electrónicos y servicios de mensajería instantánea, 
tanto propios como de los otros particulares que 
sean parte en el proceso, a través de los cuales se 
pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo 
contenido deberá registrarse y, de ser necesario 
incorporarse al expediente previa razón actuarial 
correspondiente. Asimismo, hágase del 
conocimiento de las partes que, de no contar con 
convenio de interconexión, podrán enviar de 
manera electrónica sus promociones a la dirección: 
3jdoaux I cto@correo.cjf gob.mx, siempre y cuando 
sea empleada para tal fin alguna cuenta de Correo 
Electrónico Institucional donde pueda ser 
identificado el funcionario público remitente; así 
corno señalar una dirección de Correo Electrónico 
Oficial para recibir notificaciones. De igual manera, 
para facilitar a las partes el acceso a la información 
contenida en los expedientes y evitar que con su 
asistencia al Órgano Jurisdiccional se ponga en 
riesgo su propia salud y la integridad del personal 
judicial, se ponen a su disposición los siguientes 
medios de contacto, en los que, previa constatación 
de la personalidad y capacidad para actuar en el 
proceso, se brindará atención mediante llamada 
telefónica, mensajería instantánea o correo 
electrónico, exclusivamente en el horario autorizado 
por el Consejo de la Judicatura Federal para el 
funcionamiento presencial de este Juzgado Federal, 
que es el comprendido entre las 08:30 y las 13:30 
horas de lunes a viernes: Correo electrónico: 
3jdoauxlcto(&correo.cjf.gob.mx   Teléfono: 
5517193600, Extensión: 1101 ATENCIÓN 
EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y 
CON PREVIA CITA. Hágase del conocimiento de 
las partes que la presencia física de personas ajenas 
a este Órgano Jurisdiccional únicamente será 
posible cuando: a) el Órgano Jurisdiccional lo 

determine; y, b) cuando las partes gestionen y 
obtengan la cita respectiva. Se informa a los 
interesados que la cita para acudir a revisar 
Expedientes Físicos o para cualquier otro trámite 
ante el Órgano Jurisdiccional, podrá generarse para 
un máximo de dos personas por cita y deberá 
agendarse previamente en la página web: https:// 
www.serviciosenlinea ,pjf.gob.mx/ 
ServiciosJurisdiccionales/home, debiendo 
seleccionar las siguientes opciones: 

• Estado: Ciudad de México. • Tipo de 
órgano: Juzgado de Distrito. • Materia: Mixta. • 
Órgano: Juzgado Tercero de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Primera Región, Especializado en 
Materia de Extinción de Dominio, con Jurisdicción 
en la República Mexicana y residencia en la Ciudad 
de México. 

Asimismo, deberá proporcionar los datos 
del o los expedientes a consultar, nombre y el 
carácter que tiene en dichos procesos, así como 
los demás datos requeridos por el sistema. A 
fin de preservar el principio de imparcialidad, 
en ningún caso se agendará cita para exponer 
privadamente a la titular alegatos o puntos de vista 
sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado 
con aspectos procesales deberá tener lugar en 
diligencia o audiencia a la que concurran todos 
los interesados.». 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIUNO 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 

EDSON REYES CONTRERAS. 
SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE 
DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
PRIMERA REGIÓN, ESPECIALIZADO EN 
MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, 
CON JURISDICCIÓN EN LA REPÚBLICA 

MEXICANA Y RESIDENCIA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

SEPT. 28-30 OCT. 2 
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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: 492 

ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento al laudo de fecha 24 de abril de 
2018, emitido por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 
de Sinaloa, en el juicio laboral No. 127/2014, se concede el derecho de 
pensión por vejez al C. JOSÉ LEDEZMA LABRADA, por la cantidad de 
$20,641.06 (VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 
06/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En acatamiento a la resolución interlocutoria en 
el incidente de liquidación dictado por el Tribunal Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Sinaloa, en fecha 30 de octubre del año 2019, se 
concede el pago al C. JOSÉ LEDEZMA LABRADA, por la cantidad de 
$1,486,156.32 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.), por concepto de 
diferencias de pensión por vejez, por el período comprendido del 01 de 
octubre de 2013 al 01 de octubre de 2019, hasta que se cumplimente el 
referido laudo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año de 2020,en la partida 20 
211300 301022 625631 58240J 168001 000SP, tomando en cuenta el 
monto de la pensión por vejez a que se refiere el presente decreto. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 



Es dado en el Palacio del Poder 
Culiacán Rosales, Sinaloa, 
dos mil veinte. 

egislativo del Estado, en la ciudad de 
¿intit'Rj días del mes de agosto del año 

-174/7  
C. YERALDINÉ BONILLA VALVERDE 

DIPUTADA SECRETARIA 

ELDA FÉLIX NIEBLA 
A PRESIDENTA 

í 
C. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 

DIPUTADA SECRETARIA 

6 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 02 de Octubre de 2020 



Viernes 02 de Octubre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 7 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

El Gobernador Cc titucional del Estado 

QUIRINb ORDAZ C EL 

Secretario General de Gobiemo Secretario de Administración y Finanzas 

GotizAtz GÓMEZ FLORES 	 LUIS ALEE DE LA VEGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ M C JOSf 

LE.LWZMA LABRADA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-W8.2020 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 013 

Hoja No 1 de 3 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 25 de septiembre del 2020, 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. 
ABRAHAM SERRANO VARGAS. Jefe de Departamento de Concursos y Contratos: y como invitada la C. 
GLORIA ELENA MEZA ROGEL, en representación de la Secretaría de Transparencia y Rendición de 
Cuentas de Gobierno del Estado. con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso 
No. OPPU-EST-LP-048-2020, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 013, relacionada a los 
trabajos de. 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO -SEGUNDA ETAPA- EN LA 
LOCALIDAD DE RIO VIEJO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM 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. 025, de fecha 18 de septiembre del 2020, la dependencia resuelve que de 
acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que 

El licitante C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA, resultó ganador del presenle 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 al licitante C. EMILIO CONTRERAS 
MENDOZA, por haber presentado una propuesta más baja solvente del promedio de las propuestas, con un 
importe de: 	  
$4'789,152.80 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y 
_===   DOS PESOS 80/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido. licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al licitante ganador antes mencionado que la firma del contrato 
se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día 28 de septiembre del 2020; Así mismo, se 
le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el dla 02 
de octubre del 2020, en la misma Dirección, Comunicándole que el anticipo les será proporcionado en 
Unidad de Tesorería dependiente de la Secretada de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Pi 
de la Unidad Administrativa, a más tardar el die 05 de octubre del 2020, por lo cual los trabajos los deber 
iniciar el dla 06 de octubre del 2020 y concluidos a más tardar el 31 de diciembre del 2020 



C. ABWAIVI S 	NO VARGAS 
JEPE,luERIPMITAMtNTO DE 
CONO 	0'CONTRATOS DE LA S.O.P. 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión. firmando para constancia los 
que en ella Intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una Copia de la misma. 

C. GLORIA ELE 	EZA ROGEL 
REPRESENTANTE D LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. 
C ANABEL FERREIRO VALENZUELA 

/

Yi0 C. GUADAL» E VAAL QUINTERO 

CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, 
S.A. DE C.V. 
C. OMAR AHUMADA AGUILAR 

SU 	 -.7,  A* •-• CONSTRUCTORA, 
S.A. 
C. JE RAMÓN BURGUEÑO GASTELUM 
Y/0 C. CHRISTOPHER SAINZ VERDUGO . 

URBANI CI 	S Y EDIFICACIONES 
CORRAL.ES1.A. DE C.V. 
C MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR 
Y/0 C JUAN JOSÉ GRITTI RUBIO 

  

DISINGhti GENJERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V. 
C. SERGIO LOPEZ BELTRAN 
WO C. RUBI MIRANDA MORALES LOPEZ 

CONSTR 	 OGAX, S.A. DE C.V. 
C. JOSE MARIA GAXIOLA FAJARDO 
Y/0 C. LIZETH SALAZAR 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-0411-2020. 
CELEBRADO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, A LAS 12:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RED 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO -SEGUNDA ETAPA- EN LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO 
DE SINALOA. 
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LICITANTES: 

INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS, 
S.A. DE C.V. 
C. JOSE NESTOR VALDEZ MEDINA 
VIO C. CARLOS A. VALDEZ OVIEDO 

1-16 II c.ck, 11.31¿. 

MCk_,d1 Ck, C.\ cl ( c,& n'et-\  
C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
Y/O C. MA. DEL CARMEN MELLADO NOEL 

  

CONSTRUCCIONES FELMI, SA. DE C.V. 
C. FELIPE MIER RAMOS 
Y/O C JOSÉ A. GONZÁLEZ GONZALEZ 

 

CONSTRUCTORA EMM, SA DE C.V. 
C. PEDRO LOPEZ HERNÁNDEZ 
Y/O C. JOEL TORRONTEGUI DEPRAECT 

 

  

P&M. 	 BANIZACION, 	 TRIFAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
S.A. DE • 	 C. LUIS ANTONO LOPEZ BAEZ 
C. GLORIA P. QUEVEDO VALENZUELA 

PROSECO CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V. 
C. PEDRO LOPEZ HERNANDEZ 

VIO C. JONATHAN LOPEZ SALAZAR 

NOTA.- ESTA HOJA DE ARMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-040-2020, 
CELEBRADO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, A LAS 12:00 MORAS, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RED 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO -SEGUNDA ETAPA- EN LA LOCAUDAD DE 1210 VIEJO, MUNICIPIO DE NAVOk_ATO, ESTADO 
DE SINALOA. 
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•a• 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
01312020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-048-2020 

Obra Pública a realizar: 
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO -SEGUNDA ETAPA-
EN LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE 
SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. México, el dla 24 de 
septiembre dei 2020, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Publicas del gobierno del 
estado de Sinaloa, ubicada en el pnmer 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 RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO -SEGUNDA ETAPA- EN LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO, 
MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por licitación Pública 
Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-048-2020. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 18 de septiembre de 

2020 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria 

número 025. 

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 13 (trece) beitantes, 

mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas para revisar cuantitativamente la 
documentación, siendo las siguientes. 

Nombre del licitante:  

1. AGUA, DRENAJE Y EDIFICACION, S.A.DE C.V.  

2. BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA. S.A. DE C.V., FORMANDO UN COntvENIO PRIVADO 
DE AGRUPACIÓN CON LA COMPAÑIA JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, s A DE C.V. 

3. URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V. 

4. DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V.  

5. CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V.  
6. INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.  

7. CONSTRUCCIONES FEUAI, SA. DE C.V 
8. CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO PRNAC 

DE PARTICIPACION CONJUNTA CON LA COMPAÑIA NVOH CONSTRUCCIONES SA. DE C.V. 

9. C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA  

10. CONSTRUCTORA EMM, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIC 
CONJUNTA CON LA COMPAÑIA TRITURADOS DEL HUMAY 	SA. DE C V 

11. PROSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  

12. P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACION, S A DE C.V  

13. TRIFAL CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN 
PARTICIPACIÓN CON LA COMPAÑIA QUiÑONEz CONSTRUCCIONES DE GUASAVE, S.A. DE C.V. 	-..."/ 

I foja No. 1 de 12.- 
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Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

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

Nombre del licitante: 

1.  AGUA DRENAJE Y EDIFICACION S A. DE C.V. 
2.  BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  

3.  DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C V. 
4.  CONSTRUCTORA BOGAX S A DE C V 
5.  INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.  
6 CONSTRUCCIONES FELMI SA DE C.V.  
7. CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S A DE C.V .  
8 CONSTRUCTORA EMM S A DE C.V 
9.  PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

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

      

      

Nombre del licitante: 

  

Condición técnica requerida: 

 

Causas de 
IncianpendentO:  1 -AGUA,DRENAJE Y 

EDIFICACION. S.A. DE C.V. 

  

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACI REQUERIDOS 
POR POR LA CONVOCANTE, QUE DEBEN CUMPLIR LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, 
CONSISTENTES EN ANEXOS TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS, QUE SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE 
PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA•11, El licitante. de 
conformidad con el Articulo 32-0, del Código Fecal de la 
Federación, deber* presentar un documento expedido 
vigente por el Sistema de Administración Tnbutana (S A T 
en el cual se emite opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales, en sentido positivo. 

 

   

   

As' mismo deberá de presentar la opinión de cUMOIrnient0 
de obisgaciones en matera de seguridad social. en sentido 
positivo. emitido por el Insbtisto Mexicano del Seguro Social 
(1144 S S ), lo anterior, es de conformidad con lo establecido 
en el AniC.4110 32-0. del Código Fiscal de la Federación, y del 
Acuerdo ACDO SAt.HCT HCT.101214/281 P DIR de feche 
27 de febrero de 2015, emitido por el H Consejo Técnico 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 

DA-11 
El licitante no presenta los 
documentos achatados 
sobre te opinión positiva 
de cumpirniento de tes 
obligaciones en materia de 
seguridad social (IMSS) 

      

Iluja NO 2 de 12 • 



4.2/ LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 4 COPLA DE LOS DOCUMENTOS (CONTRATOS) 
COMPLETOS CON SUS RESPETIVAS 
GARANTIAS (FIANZAS Y FINIQUITOS), QUE 
ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA MINIMO 2 (DOS) A EVALUAR. 
CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS POR EL LICITANTE, EN LOS QUE 
SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, 
ANOTANDO EL NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE. DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBRAS. IMPORTES TOTALES. IMPORTES 
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS 
PREVISTAS DE TERMINACIONES. ASI COMO 
EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS 
CON DEPENDENCIAS. 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, 

17 - Que en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros de acuerdo con las caracteristicas. magnitud y 
complejidad de los trabajos que ee batan, que el capital neto 
de trabajo del licitante no sea suficiente para el 
financiamiento de los trabajos a ~hien, 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, 

PT-4 
El bctante NO presenta 
contratos con finiquito y 
las garantías (FIANZAS) 
que 	acreeriten 	le 
expenencia y capecided 
técnica en obras 
realizadas de la Miele* 
naturaleza que la que se 
bota 

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS 
POR LA CONVOCARTE. QUE DEBEN CUMPLIR LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, 
CONSISTENTES EN ANEXOS TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS, QUE SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE 
PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LA 
PROPOSICIÓN, EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante. de 
conformidad con el Articulo 32-0. del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido 
vigente por el Sistema de Administración Tnbutaria (S A T 
en el cual se emite opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales, en sentido positivo 

2 - BURGUENO Y ASOCIADOS 
CONSTRUCTORA. S A DE C V 

DA-11 
El licitante no presenta los 
documentos solicitados 
sobre ta opinión posarte 
de cumpleruento de las 
obligaciones en materia de 
seguridad social (IMSS) 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-048-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 013 
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Así mimo deberá de presentar la opinión de armamento 
de obligaciones en materia de seguridad social. en sentido 
positivo. emitido por ei Instituto Mexicano del Seguro Social 
(1M S.S ); lo anterior. u de confamedad con lo estabiecado 
en el Articulo 32-0, del Código Fecal de la Federación. y del 
Acuerdo ACDO.SAI.HCT.IICT.101214/281 P.DIR de fecha 
27 de tablero de 2015, emitido por el H Consejo Técnico 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

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) 
COMPLETOS CON SUS RESPETNAS 
GARANT1AS (FIANZAS Y FINIQUITOS), QUE 
ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA MININO 2 (DOS) A EVALUAR, 
CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS POR EL LICITANTE. EN LOS QUE 
SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, 
ANOTANDO EL NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE. DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBRAS. IMPORTES TOTALES, IMPORTES 
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS 
PREVISTAS DE TERMINACIONES. ASI COMO 
EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS 
CON DEPENDENCIAS. ENTIDADES O ENTRE 
PARTICULARES, EN EL CASO DE HABERLOS 
CELEBRADO. 

PT-11 ANAL ISIS. CALCULO E INTEGRACIÓN DEL 
FACTOR DE SALARIO REAL. SEÑALANDO. 

a) RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL 
(Deberé tomarse en cuenta el ano en curso) 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falla de uno o apuno de los documentos requeridos. 
requisitos y condloones exigidas en las presentes Bases. 

17.- Que en las Declaraciones Fisr-ales y estados financieros 
de acuerdo con les careclenaticas, magnitud y canplepdad 
de los trablos que se licitan. que 	neto de biO4P 
del licitante no sea sub:sante para el financiamiento de los 
trabajos a realizar, de acuerdo con sil aneas* anencrens 
presentado, o que no tenga capacidad para pegar sus 
obligaciones, y presente el grado que depende del 
endeudamtento y la rentabas:tad de la empega. 

PT-4 
El licitante presenta UN 
SOLO contrato con 
finiquito y les garantes 
(FIANZAS) que acrediten 
la orlienancia y  capacidad 
técnica en 	obras 
mazadas de le misma 
Naturaleza y magnitud 
que la qua se bata y no 
dos minina como se 
sobetta en las beses 

3.- DISEÑÓ 
AVANCE, SA 

E INGENIERIA EN 4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS 
DE C V. 

	

	 POR LA CONVOCANTE, QUE DEBEN CUMPLIR LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, 
CONSISTENTES EN ANEXOS TÉCNICOS 
ECONÓMICOS, QUE SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

Hoja No.4 de 12.- 
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4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU 
PROPIEDAD. ARRENDADOS CON O SIN 
OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FISICA. 
MODELO Y USOS ACTUALES. ASÍ COMO LA 
FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS 
INSUMOS EN El. SITIO DE LOS TRABAJOS 
CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO. EN 
EL CASO DE MAQUINARIA Y/C) EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN DEBERÁ PRESENTAR 
FACTURAS QUE DEMUESTRE QUE SON DE SU 
PROPIEDAD, Y EN EL CASO DE SER 
ARRENDADO. CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, 
DEBERÁ 	PRESENTARSE 	CARTA 
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, 
DISPONIBILIDAD Y MISTADO DE ESTA .  

PT- t LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA 
CAPACIDAD 	FINANCIERA. 	COMO 
DECLARACIONES FISCALES DE LOS DOS 
ÚLTIMOS EJERCICIOS YtO ESTADOS 
FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS 
ULTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES, CON 
RELACIONES ANALITICAS, ESTADOS DE 
RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES EN 
EL CAPITAL CONTABLE. Y ESTADO DE 
CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. 
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 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBUCAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

Articulo 69 Bis 1, 
apanado II 
Inciso a. QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE 

CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS 
TRABAJOS A REALIZAR EN LOS DOS 
PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES 
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN SU ANÁLISIS 
FINANCIERO PRESENTADO. 

5.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.. La falta de uno o alguno de loa documentos requeridos. 
requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases. 

Hoja Nu. 5 tic 12.- 

PT-3 
El licitante en la ceda 
compromiso 	de 
arrendamiento 	de 
mequinana y equipo. NO 
presenta la totalidad de la 
maquinaria que presente 
corno en renga, y las 
leches de diaposición de 
la maquinaria NO 
coinciden con les 
consideradas en los 
programas de suministm 
de maquinaria Y ochill» 

PT.6 
El Ilciiinte presenta el 
estado de su capital 
contable 2019 muy bwo 
por lo que no acredita su 
capaadad financiera para 
cumplir con lo senstado en 
el adiado 69 13151 
*putada II inciso a). del 
Reglamento de la Ley de 
obras públicas y servicios 
relacionados con las 

astado 	rmancsero 
presentado del periodo 
2019 de $ 774,887.00 

Presupuesto base S 
5114.619 90 
tiempo do emcución. 92 
días 
presupuesto por día S 
81.028 47 
capital 	de 	trabwo 
requerido BO Mai: 
7'661,70!.20 
Por lo anterior no acredita 
capacidad 	financiera 
requerida.  
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17.- Que en las Decteraóones Fiscales y estados financieros 
de acuerdo con las carectertstmes. magnitud y compaepdad 
de los trabajos que se licitan, que el capital neto de trabaje 
del licitante no sea suficiente para el Mancamiento de los 
trabajos a realizas. de *cuerdo con su análisis financiero 
presentado, o que no tenga capacidad pare pagar sus 
oblgecones, 	y 	presente 	el grado 	que 	depende 	del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. 

27 -Que los licitantes no se presenten las caracterlsbces 
particulares y capacidad de ceda una de las maquinanas ylo 
equipos de construcción y que estos sean tos adecuados. 
suficientes y necesarios. al como no indicar la teche de 
disposición y utilización de cede una de estas segun el 
procedimiento constructivo propuesto por el licitante y su 
programa de obras corresponderse. en el desarrollo de loe 
trabajos que se convocan o bien que no coincida con los 
documentos en que participen como tetado de insumos. 
Programas de suministro, oreaos umtanos y los costos 
horarios, asl como el no coincidir con las cantidades de 
horas propuestas con los demás documentos donde se haga 
mención de la utilización de la misma 

4.- CONSTRUCTORA BOGAX, SA 
DE C.V. 

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS 
POR LA CONVOCANTE, QUE DEBEN CUMPUR LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS UCITANTES, 
CONSISTENTES 	EN 	ANEXOS 	TÉCNICOS 	Y 
ECONÓMICOS, QUE ~As 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) 
COMPLETOS 	CON 	SUS 	RESPETNAS 
GARANTIAS (FIANZAS Y FINIQUITOS), QUE 
ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA 	EN 	OBRAS 	DE 	LA 	MISMA.,.,.."'" 
NATURALEZA MININO 2 (DOS) A EVALUAR. 
CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS POR EL LICITANTE, EN LOS QUE 
SEA COMPROBABLE 	SU 	PARTICIPACIÓN, 
ANOTANDO 	EL 	NOMBRE 	DE 	LA 
CONTRATANTE. 	DESCRIPCIÓN 	DE 	LAS 
OBRAS. 	IMPORTES 	TOTALES, 	IMPORTES 
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS 
PREVISTAS DE TERMINACIONES. ASI COMO 
EL 	HISTORIAL 	DE 	CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS 
CON DEPENDENCIAS, ENTIDADES O ENTRE 
PARTICULARES. EN EL CASO DE HABERLOS 
CELEBRADO. 

P1-4
i Mudos 	No 

contratosra  con finiquito 
Na 	 (FIANz 	

y as   fiada 	As) 

per ,27.dtten 	la  
en 	obras c. 	y capacidad 

realizadas 	de la misma 
naturaleza que la que se 

licita  
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OORA PÚSUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-048-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 013 

PT-10 a) y b) 
En el astado de mano de 
abra y maquinaria NO 
considera la utützaaon de 
la 	HERRAMIENTA 
MENOR Y EL EQUIPO DE 
SEGURIDAD, como un 
porcentaje de la mano de 
obra 

PT-10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA 
INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA 
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, 
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y 
SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN 
(tomar en cuenta la utilización del mando 
intermedio, herramienta menor y equipo de 
seguridad como un ponente)* de la mano de 
obra), AGRUPADO POR: 

a) MANO DE OBRA, 
b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
ci-LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 

PERMANENTE 

PT-11 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL 
FACTOR DE SALARIO REAL. SEÑALANDO 

a) RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL 
(Deberá tomarse en cuenta el ano en curso) 

5 3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1 ,- La falta de uno o alguno de los documentos reauendos 
requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases 

23 - Que en todos los documentos y anexos donde 
Intervenga mandos intermedios la herramienta menor y 
equipo de segundad no se considere como un porcentaje de 
la mano de obre. y no los anoten en los listados y programas 
donde intervienen la mano de obra. 

PT-11 
En los datos básicos para 
el análisis dei factor de 
salen real. Ice diez 
calendano no son 
correctos, apbca 365 dais 
debiendo ser 366. 

5.- INGENIERIA CIVIL OBRAS 
SERVICIOS, S A. DE CV 

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS 
POR LA CONVOCANTE, QUE DEBEN CUMPUR LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS UCITANTES. 
CONSISTENTES EN ANEXOS TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS, QUE SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE 
PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LA 
PROPOSICIÓN. EN SOBRE SEPARADO A LAS 
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de 
conformidad con el Articulo 32-O. del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido 
vigente por el Sistema de MironetreCien Tnbutana (S A T 
en el cual se emita opinión de cumpinnento de obligaciones 
Mudes, en sentido positivo.  

Ml mismo deberá de presentar la opinión de cumpirmento 
de obligaciones en matena de segundad social, en sentido 
positno, 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 Fecal de le Federación, y del 
Acuerdo ACDO SAI.HCT.HCT.101214/2111.P DIR de feche 
27 de febrero de 2015. emitido por el H Consejo Técnico 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 

DA-11 
El licitante no presenta los 
documentos solicitados 
sobre la opinión Pilleilive 
de CumpliMente de las 
obligaciones en materia de 
seguridad social (IMSS) 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-1.P-048-2020 
PUES. NACIONAL ESTATAL No. 013 

            

            

  

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) 
COMPLETOS CON SUS RESPETIVAS 
GARANTIAS (FIANZAS Y F1NtQUITOS), QUE 
ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA MINIMO 2 (DOS) A EVALUAR. 
CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS POR EL LICITANTE, EN LOS QUE 
SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN. 
ANOTANDO EL NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES 
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS 
PREVISTAS DE TERMINACIONES. ASI COMO 
EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS 
CON DEPENDENCIAS, 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 reouendos. 
requisaos y condiciones exigidas en las presentes Bases. 

17.- Que en las Declaraciones Fiscales y estados 
financieros de acuerdo con las earactertsbcas. magnitud y 
complejidad de los trabajos que se botan, que el caudal neto 
de trabajo del licitante no sea suficiente para el 
financiamiento de los trabajos a reatizar, de acuerdo con su 
analista financiero presentado, o que no tenga capacidad 
para pagar sus obligaciones. y presente el grado que 
depende del endeudamiento y la ~Labilidad de la empresa, 

   

     

  

PT-4 
El licitante presenta UN 
SOLO contrato con 
finiquito y las garantías 
(FIANZAS) que acradeva 
la experiencia y capacidad 
técnica en obras 
realizadas de la misma 
naturaleza y magnitud 
que la que se II:** y no 
dos minino como as 
solicita en as bases 

  

 

6.- CONSTRUCCIONES FELMI, SA.  
DE C.V 

          

 

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-10 LISTADO DE INSUMOS OUE INTERVIENEN EN LA 
INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. CON LA 
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A 
UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE 
MEDICIÓN (tomar en cuenta la utilización del mando 
Intermedio, herramienta menor y equipo de segundad 
como un porcentaje de la mano de obra), AGRUPADO 
POR 

PT-10 c) 
El bolante en el testado de 
materiales y equipo de 
onstalacrOn permanente 
presenta un material con 
LOTE como unidad 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-048.2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 013 

c) MANO DE OBRA. 
d) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
c)-LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 

PERMANENTE 

6.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos requeridos. 
requisaos y condiciones exigidas en las presentes Bases, 

21.- SI en los análisis detallados de los precios unitanos, 
hagan Intervenir integración de insumo( destape o lotes 
por conceptos ya ssa de mateneles. mano de obre. 
maquinara Y#0 equipo de construcción o bien si estos. son 
ilegibles o no presenta las cantidades de Insumos, destapa. 
rendimientos o utilizar:Km de maquinen* y/o equrpo de 
construcción, precio unitario, totales, cargos ~recios, por 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales solicitados. que 
se requieren para le teelltación del concepto tal corno lo 
solicita te descripción de este. 

7.- CONSTRUCCIONES AGUA Y 
VIVIENDA ANAHUAC. SA, DE C.V. 

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS 
POR LA CO/NOCANTE, 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 COPLA DE LOS DOCUMENTOS (CONTRATOS) 
COMPLETOS CON SUS RESPETIVAS 
GARANTIAS (FIANZAS Y FINIQUITOS), QUE 
ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA MININO 2 (DOS) A EVALUAR 
CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS POR EL UCITANTE, EN LOS QUE 
SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, 
ANOTANDO EL NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE. DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBRAS. IMPORTES TOTALES, IMPORTES 
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS 
PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASI COMO 
EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS 
CON DEPENDENCIAS. 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 s'aguando'''. 
requisitos y condiciones exigidas en las presentes Beses, 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 
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8.- CONSTRUCTORA EMM, S.A. DE 
C.V. 

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS 
POR LA CONVOCANTE, QUE DEBEN CUMPLIR LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS UCITANTES, 
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 	COPLA DE LOS DOCUMENTOS (CONTRATOS) pi-A 
COMPLETOS 	CON 	SUS 	RESPETIVAS El  bc,tante NO  primnta 
GARANTIAS (FIANZAS Y FINIQUITOS). QUE Contratos con  finbloto 	y 

ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD las garantías 	(FIANZAS) 
TÉCNICA 	EN 	OBRAS 	DE 	LA 	MISMA que 	acrediten 	la 
NATURALEZA MININO 2 (DOS) A EVALUAR, 
CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

expenencui 	y capacidad 
técnica 	en 	obras 

REALIZADOS POR EL LICITANTE, EN LOS QUE realizadas 	ide te misma SEA 	COMPROBABLE 	SU 	PARTICIPACIÓN, 
ANOTANDO 	EL 	NOMBRE 	DE 	LA 
CONTRATANTE. 	DESCRIPCIÓN 	DE 	LAS 

naturaleza y 	magnttud 
que la qua ee bota 

OBRAS, 	IMPORTES 	TOTALES, 	IMPORTES 
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS 
PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASI COMO 
EL 	HISTORIAL 	DE 	CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS 
CON DEPENDENCIAS, ENTIDADES O ENTRE 
PARTICULARES, EN EL CASO DE HABERLOS 
CELEBRADO 

6.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos requeridos. 
requisitos y condiciones exigidas en la.s presentes Bases, 

9.- PROSECO CONSTRUCCIONES 4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS 
SA. DE CV POR LA CONVOCANTE, QUE DEBEN CUMPLIR LAS 

PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS UCITANTES, 
CONSISTENTES 	EN 	ANEXOS 	TÉCNICOS 	Y 
ECONÓMICOS, QUE SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

4.2.3 	LOS 	ANEXOS 	ECONOMICOS 	DEBERÁN 
CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PE-3  
CON 	LOS 	REQUISITOS 	QUE 	A El 	Manante 	presenta 	su 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: propuesta económica de 

mayor 	monto 	que 	el 
PE-3 CATALOGO DE CONCEPTOS CON SU RESUMEN presupuesto base, por lo 

 
DE PARTIDAS. CONTENIENDO DESCRIPCIÓN. que este fuera del rango 

UNIDADES DE MEDICIÓN. CANTIDADES DE del 	presupuesto 	base  
TRABAJO. PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO considerado

...,,,,,ni y alPerao%  dele Y 	LETRA 	E 	IMPORTES 	POR 	PARTIDA. 
CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA 

  -  dicho presupuesto  
ESTE 	DOCUMENTO 	FORMARÁ 	EL 
PRESUPUESTO propuesta   

DE LA OBRA QUE SERVIRÁ 
PARA 	FORMALIZAR 	EL 	CONTRATO 
CORRESPONDIENTE 

 1  .isselded"cafifis  presentada
presupuesto-b,7  ,-m-s-,  -  
i 5'614,61990 	 1. 

.--, 
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SINALOA 
	

FALLO 
SECRETARIA 
	

OBRA PÚBLICA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

	
CONCURSO No. OPPU-F-ST-LP-048-2020 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 013 

 

        

        

     

NOTA: NO SE PERMITE PRESENTAR LA 
PROPUESTA ECONÓMICA EN PAPELERIA 
MEMBRETEADA DE LA COMPAÑIA. LA 
PROPUESTA DEBERÁ DE SER PRESENTADA 
EN LA PAPELERLA (CATALOGO DE 
CONCEPTOS) QUE LE OTORGA LA 
CONVOCANTE. EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS 
PROPUESTAS QUE NO SEAN PRESENTADAS 
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS 
PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE. 
SERÁN DESCALIFICADAS 

5.3 CAUSAS DE DESECHA MENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS 

1.- La falta de uno o alguno de los documentos requendos. 
requisitos y condiciones expidas en las presentes Bases, 

10 - Cuando las propuestas económicas no están 
comprendidas dentro del rango del presupuesto base 
considerado por la convocante y el 80% de dicho 
presupuesto. 

  

       

       

        

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

Nombre del licitante: PROPUESTAS 

1.  URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C V $ 5'027,418.16 
2.  C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA $ 4'789,152.80 
3 P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACION, S. A. DE C.V $ 5197,695.33 

4. TRIFAL CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V $ 5'128,471.40 

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

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

NOMBRE DEL LICITANTE 
(S) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

C EMILIO CONTRERAS MENDOZA $ 4'789,152.80 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo 
La firma del contrato se llevará a cabo el día 28 de septiembre de 2020, en las oficipet def, 
la Dirección de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado d9 
Sinaloa, ubicadas en el pnmer piso de la Unidad Administrativa Palacio delGobiemb 
Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P.'80129 e 
esta Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, Mé • 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-043-2020 
UCIT. PUS. NACIONAL ESTATAL No. 013 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 
El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 87 
(ochenta y siete) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 06 de octubre del 2020, y consecuentemente 
se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre del 2020. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 25 de septiembre de 2020, 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 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 Secretaria 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinaloa, 

C. ABRAMANI;ERRANO VARGAS 
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INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

El órgano Interno de Control y Evaluación en el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física 

Educativa, con base en lo dispuesto por los artículos 17, fracción 111 y 62 fracciones I, II y 111 de la Ley 

de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 40 fracciones 1 y II de la Ley de Obras Publicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 15 fracciones VIII y XX del Reglamento 

Interior del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, se emite la siguiente: 

CONVOCATORIA 

Dirigida a todas las personas físicas interesadas en participar en el proceso de selección para integrar 

el padrón de testigos sociales en el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa; que 

reúnan los requisitos y documentación que se precisa en el artículo 40 de la Ley de Obras Publicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, de conformidad con las presentes; 

BASES 

PRIMERA. - Ser ciudadano mexicano en 

ejercicio de sus derechos o extranjero cuya 

condición migratoria permita la función a 

desarrollar. 

SEGUNDA. - No haber sido sentenciado con 

pena privativa de libertad. 

TERCERA.- No haber sido servidor público de 

alguna institución federal, estatal o municipal 

durante al menos tres años previos a la fecha 

en que se presente su solicitud para ser 
testigo social. 

CUARTA.- Presentar Currículum actualizado y 

firmado, en el que se acrediten grados 

académicos y especialidad, y constancias que 

acrediten el contenido del curriculum; 

experiencia docente y laboral, en su caso. 

Asimismo deberá precisar su domicilio social, 

teléfono de contacto, así como una dirección 

de correo electrónico para efectuar 

notificaciones. 

QUINTA.- Presentar manifestación escrita 

bajo protesta de decir verdad que se 

abstendrá de participar en contrataciones en 

las que pudiese existir conflicto de interés, ya 

sea porque los licitantes o lo servidores 

públicos que intervienen en las mismas tienen 

vinculación académica, de negocios, familiar, 

de amistad o afectiva. 

SEXTA.- Al efecto, deberá presentar la 

siguiente documentación debidamente 

firmada en original y copia: 

a). Solicitud por escrito, donde manifieste su 

interés de ser inscrito en el padrón de testigos 

sociales y bajo protesta de decir verdad, que 

no ha sido sentenciado con pena privativa de 

la libertad y que cumplirá con las 

disposiciones establecidas en las leyes, 

acuerdos y normas que lo regulan. 

b). Copia certificada del acta de nacimiento o 

carta de naturalización y, en el caso 

extranjeros, el documento migratorio emitido 

conforme a las disposiciones aplicables. 

c). Escrito en el que manifieste, bajo protesta 

de decir verdad, que no ha sido sancionado o 
inhabilitado como servidor público por la 

Secretaría de la Función Pública, la Secretaria 

de Transparencia y Rendición de Cuentas del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa ni por 

otros entes públicos de carácter federal o 

local, o en el extranjero. 
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d). Currículum actualizado y firmado, en el 

que se acrediten grados académicos y 

especialidad, y constancias que acrediten el 

contenido del currículum; experiencia 

docente y laboral, en su caso. Asimismo, 

deberá precisar su domicilio social, teléfono 

de contacto, así como una dirección de correo 

electrónico para efectuar notificaciones. 

e). Escrito en el que manifieste, bajo protesta 

de decir verdad, que no participará en 

contrataciones en los que exista o pueda 

existir conflicto de intereses, especificando 

con claridad los vínculos que pudieren hacerlo 

no apto como testigo social, en el caso 

concreto, ya sea porque los licitantes o los 

servidores públicos que intervienen en los 

mismos tengan vinculación personal, familiar, 

de negocios o académica con éste; o bien 

porque pudieran obtener un beneficio directo 

o indirecto derivado de dicho procedimiento. 

f). Presentar carta de argumentación sobre 

cómo sus competencias profesionales, 

experiencia que lo habilitan para desempeñar 

las funciones de testigo social en la materia de 

Obra Pública. 

g). Presentar escrito bajo protesta de decir 

verdad que tiene conocimiento de la 

legislación y normatividad aplicable a los 

procedimientos de contratación de Obra 

Pública. 

SÉPTIMA. - Las personas físicas deberán 

presentar la documentación generada en el 

extranjero debidamente legalizada o 

apostillada, por parte de la autoridad 

competente en el pais de que se trate, misma 

que tendrá que presentarse redactada en 

español, o acompañada de la traducción 

correspondiente. 

OCTAVA. - En los casos en que, a juicio del 

Órgano Interno de Control y Evaluación en el 

Instituto Sinaloense de la Infraestructura 

Física Educativa, alguno de los requisitos 

presente deficiencias, no se considere idóneo 

o se omita su entrega, se hará del 

conocimiento del interesado en un término 

no mayor a 3 (tres) días hábiles, contado a 

partir de la fecha en que conste el sello de 

recepción del Órgano Interno de Control y 

Evaluación en la solicitud respectiva. 

NOVENA. - En los casos en que alguna de las 

constancias requeridas se encuentre en 

trámite, deberá adjuntar al escrito de 

solicitud, copia simple del acuse de recibo o 

del documento que haga patente esta 

situación. 

DÉCIMA. - la documentación, así como sus 

anexos, deberán presentarse debidamente 

foliados y firmados, en original y copia. 

Se hace de su conocimiento que la fracción 1 

de los artículos 268 y 314, del Código Penal 

del Estado de Sinaloa, disponen 

respectivamente que, aquellas personas que 

falsifiquen documentos públicos, se les podrá 

castigar con prisión de seis meses a tres años 

y de cinco a veinticinco días de multa; y, para 

aquellas personas que faltaren a la verdad a 

alguna autoridad pública distinta de la judicial 

en ejercicio de sus funciones o con motivo de 

ellas, se les podrá imponer de tres meses a 

tres años de prisión y de treinta a cien días 

multa. 

Se hace de su conocimiento que los articulos 

268 fracciones I y II, y 314 fracción I del Codigo 

Penal del Estado de Sinaloa, disponen que 

aquellas 	personas 	que 	falsifiquen 

documentos públicos, se les podrá castigar 
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con prisión de seis meses a tres años y de 

cinco a veinticinco días de multa, y, para 

aquellas personas que faltaren a la verdad a 

alguna autoridad pública distinta de la judicial 

en ejercicio de sus funciones o con motivo de 

ellas, se les podrá imponer de tres meses a 

tres años de prisión y de treinta a cien días 

multa. 

UNDÉCIMA. - La recepción de la 

documentación se hará en las oficinas del 

Órgano Interno de Control y Evaluación, 

ubicadas en las instalaciones del Instituto 

Sinaloense de la Infraestructura Física 

Educativa, sito en: calle Bahía de Navachiste 

#609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacán, 

C.P. 80170, Culiacán, Sinaloa. 

DUODÉCIMA. - Las fechas de presentación de 

la documentación serán los días 5 y 6 de 

octubre de 2020, aquellas solicitudes 

presentadas 	extemporánea mente 	no 

participarán en el proceso de selección. 

notificada y quedaran formalmente 

registrados en el padrón de testigos sociales 

del Órgano Interno de Control y Evaluación en 

el Instituto Sinaloense de la Infraestructura 

Física Educativa. 

DÉCIMO QUINTA. - El registro de las personas 

que formen parte del padrón de testigos 

sociales del órgano Interno de Control y 

Evaluación en el Instituto Sinaloense de la 

Infraestructura Física Educativa, tendrá una 

vigencia de dos años, contados a partir de la 

fecha en que fue notificada la constancia de 

acreditación como testigo social. 

DÉCIMO SEXTA. - La Interpretación de las 

disposiciones de esta Convocatoria y del 

marco jurídico relacionado con la misma, así 

como los casos no previstos en el presente 

instrumento, serán resueltos por el Órgano 

Interno de Control y Evaluación en el Instituto 

Sinaloense de la Infraestructura Física 

Educativa. 

DÉCIMO TERCERA. - El horario de 

presentación de la documentación será de 

9:00 a 15:00 horas. 

DÉCIMO CUARTA. - El Órgano Interno de 

Control y Evaluación en el Instituto Sinaloense 

de la Infraestructura Física Educativa evaluará 

el cumplimiento de los requisitos para la 

integración del padrón, y emitirá un Dictamen 

de Evaluación, que será notificado a todos los 

participantes. Aquellos participantes que 

cumplan con los requisitos de esta 

convocatoria se les expedirá constancia de 

acreditación, la que les será debidamente 

ocato La presente Cg 

órgano I erno 

Educati , en la 

ING. FEL 

la se expide y firma por el Ing. Felipe de Jesús Osuna Zataráin, Titular del 

ol -?valuación en el instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica 

iayájSinaloa, a veintinueve de septiembre del dos mil veinte. 

ÁIN 



«Al  L/C. A 	RENTERIA JUÁREZ 

DIRECTOR DE ADMINTSTRACION 
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CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 

CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 
ESTADO DE RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2020 

SALDO DEL 
MES DE 
(9190 

MES ANTERIOR Al 

MES DE 
PERRERO 

MES DE 
MARZO 

ACUMARADO 
TTUMESTRE 

ACUMULADO 
ANUAL 

INGRESOS DI GESTIÓN 0.01 508 17 574.21 669.68 1,75216 1.75236 

INGRESOS POR VENTA DE NENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCEN. O DO 2,614312.70 1,24160700 670.697.50 4,033316.20 4,033,516.20 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILAC. 000 6,614,630.17 4,910,884 67 5,465,701 67 17,0311216.51 17,031,216.51 

TOTAL DE INGRESOS 000 9,23135014 6,154.065.118 6,143,061115 21.531,40437 21.531116.47 

GASTOS 
SERVICIOS PERSONALES 000 3.634,49541 4,1411327.12 4,471373.16 12251.69369 17,25499169 

mATERIALES s SUMINISTROS 0.00 703.65117 007.734.03 423,4131.80 1,634279.00 1.634.879.00 

SERVICIOS GENERALES 0193 2,427,667.45 657.18161 1.811731415 4371,563.91 4,972.563.91 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS OE IA DEUDA PÚBLICA 000 1,064,3E1.41 402,731.81 404,30E41 1371359.63 1171.359.63 

TOTAL DE EGRESOS 000 7130.140.44 3,713374.57 7,117,43.22 20,733,491.03  20.733.49EL21  
RESLATADOS Da lit ACICIO (AHORRO, OCSAMOARO) 0.00 1,409,209.70 431,19131 .1,064,414.37 802364.44 802356 64 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2020 

ACTIVO 	 2070 	2019 
ACTIVO CIRCULANTE 
ERECTIv0 Y EQUIVALENTES 	 1.200,639.26 	1,133,382 19 
DERECHOS A 6E0R316 EFECTIVO O taufvmeins 	 1.223,353.01 	2.177,826.51 
DERECHOS* RECIBIR BIENES O SERVICIOS 	 229,080 52 	136619 80 
INVENTARIOS 
ALMACENES 	 67,344 80 	30,89313  

ESTIRA ACIDA POR PERDIDA °DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 	 3.620,471.59 	33E6 742.98 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 
NENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 
BIENES MUEBLES 
ACTIVOS INTANGIBLES 
DEPRECIACIÓN, DETERIOROS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES 
ACTIVOS DIFERIDOS 
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 
TOTAL De acnvo ORCUIANTE 
TOTAL DEL ACTP/0 

2-0 a • 00. 103' fugo 

816,90903 	816,909 03 
36.827,640 27 16,465,725,110 

256.461 37 	256,461.37 
.548,305.01 	.548.305 01 

27.352.713.66 26.990,791.19  
30.973435.75 30.577,533.17  

PASIVO ORCLILARITÉ 	 2020 	2019 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 	 13.835.941 76 14,201,078.18 

DOCUMENTOS POR PAGA A CORTO PLAZO 
PORCIÓN A CORTO MAZO IX LA DEUDA PiltlUCA A LARGO PLAZO 
TITULOS Y VALORES A como Puso 
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 
FONDOS ., BIENES EN TERCEROS EN GARANTIA Y/O 
ADMINISTRACIÓN A CORTO PLATO 
pROvISIONES A CORTO PLAZO 
OTROS 'ASNOS A CORTO PLAZO 
TOTAL DE PASIvOSORCULASTES 	 13335,98476 14,201,078,18 
PASIVO NO CIACULANTI3 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO MAZO 
DOCUMENTOS POR PAGA A COREO PLAZO 
PORCIÓN A CORTO PLAZO O( LA «LOA P06UCA A LARGO PLAZO 

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLATO 
FONDOS T BINES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O 
ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO 
PROVISIONES A LARGO PLAZO 
TOTAL DE PASIVO NO ORCULATITES 
TOTAL DEL PASIVO 	 11 TS,441 76 11,20071U  

HACTLNDA PLIOUCA/PATIM1401110 

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTENIENDO 
APORTACIONES 	 879.93A 21 	879.994 21 

DONACIONES A CAPITAL 
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PLNIOCAPATRINIONIO 
HACIENDA PÜRLICA/ PATRIMONIO GENERADO 
RESULTADO DEL MERCIOOLAHORRO/DESANORROI 	 602.946 64 10,238 541 74 

¡LENA:FADO« EJERCICIOS ANT ERIORES 	 39,041,083 25 18,781.792 69 

RIVALUOS 
RESERVAS 
Rt CTIF K ACIONES DE RESULTADOS MAC IC105 ANTERIORES 	.235E7,907 61 .23.527,163 65 

EXCESO O INSUFICIENCIA VI LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA 
RESULTADO POR POS,C.Oel mONE TARTA 
RESULTADO POR Ti NE NO& DE ACTIVOS NO MONETARIOS 
TOTAL HACIENDA PLMUCA/PAIRDADEDO 	 17.137.111.04 14 375.151.93  
TOT 	El PASpi0 7 HACIENDA PUOLICA/PATRIMOPHO 	 30021.135.25 10.577,533.17 
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CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 
ESTADO DE RESULTADOS SEGUNDO INPUT» 2020 

SMDO DO. 
MES POMO« 

MES DE 
ABRIL 

MIES DE 
MAYO 

MES DE JUNIO ACUMULADO 
AL TRIMESTRE 

ACUNILNADO 
APURE 

INGRESOS DE GESTION 1.75296 569.82 360.49 418.06 1,356 39 3.100 05 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Of oac*Nisucts DESCEN. 4,533,516 20 
17,0011216.51 

203,724 53 
11,669,978 98 

33.451.72 
!841,91267 

13,6C0 03 
1277,96900 

252.775 15 
20,789,760 65 

4,716.192.45 
37,790.977

16  
16 

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y PENSIONES 0 JUISIIAC 
21,5384861, 11,926,223.33 4475,732.311 4.291-917.01 23143.393-» 42.9116.3,1  

TOTAL Of INGRESOS 
GASTOS 
SERVICIOS PERSONALES 12,254195.69 4,291.456 68 4.109,54164 3.627,313.41 12128,755.93 24,21945162 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1.634,87900 1,072,440.61 86,059.39 60,177.57 1,218,677.57 2,153,556.37 

StRvICI06 6IKRA1,1S 4,972,563.91 
1,471,35963 

1376,112.41 
409,918 33 

336,94917 
407,421 14 

427.917.53 
0.00 

2.131973-11 
817 3,16 47 

7.111.537.02 
2.61319706.10 

INTERESES , CO161904E5 Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA »PLICA 
20 731,491423 7 149.92103 4231416.54 1115.40151 1690175101 7 	1.31 

TOTA( Pf E64E501 
91531T10o5 DEL EJERCICIO (AHORRO, DESANOARM 802'  *644 6,726,24524 42313 66 176,371.57 .,. .1 160,144.21 ,1 	ZIS 

....6.  

ESTADO 0E SITUADO« FINANCIERA Al. 30 DE JUNIO DE 2020 

ACTIVO 	 21120 	2019 

ACTIVO C/ACIAANTE 
393(11VOY ECLAVALENTE5 	 1.822.1119 35 	2.233.362 19 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALOITE.5 	 1,207.245 12 	1.177126 51 

DE3E0105 A REC184 PENES 0 SERVICIOS 	 132,159 03 	136,638130 

INVENTARIOS 
ALMACENES 	 62.334.91 	31.194 48 

ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS C4CLAANTES 
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 	 1224.62113 	3.516,74396 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
16119510NE5 FINANCIERAS A LARGO PIAZO 
DERECHOS A RECI64 EFECTIVO° E(1514vALINTES A tAAGO PL420 
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 
BIENES MUEBLAS 
ACTIVOS INTANGIBLES 
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA 01 11E143 
ACTIVOS DIFERIDOS 
ESTIMACIÓN POR PERDIDA 0 DEMORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 
OTROS ACTIVOS NO CIRCUIMOS 
TOTAL Ot ACTIVO CIRCULANTE 
TOTAL DEL ACTIVO 

cl -o c 	lbo,  1031 1071  

816,909 03 	116,909.03 
32.910.62176 26,465,725 80 

256,461.37 	256,461.37 
-541305.01 	-541,30301 

93,485,6344.15 26.990,791.19  
56,731123.26 30,577,513 17  

PASIVO OIKULANTE 	 2020 	2019 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 	 14,733,036 51. 14,202,079 13 

DOCUMENTOS POR PAGA A CORTO PLAZO 
PORO ION A CORTO PUSO» LA MUDA PUBUCA ALARGO PLAZO 
MULOS Y VALORES A (COITO PLAZO 
PASIVOS DIGERIDOS A CORTO PLAZO 
FONDOS Y PENES DE mimos o. GARANTIA O° 

ADAHMSTRACIÓN • corro pulo 
PROVISIONES A CORTO MAJO 
OTROS PASIVOS A (COTO PLAZO 
TOTAL DE PASPOS CIRCULANTES 	 14.733,036.36 14,202,078 18 

PASAR:7RO °AMANTES 

CUENTAS POR PAGARA CORTO PULO 
DOCUMENTOS POR PAGA A CORTO PLAZO 
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PLISOCA A LARGO PLAZO 

DEUDA POILICA A LARGO PLAZO 
PA5m05 DRE911)05 A LARGO PLAZO 
FONDOS Y «NES DE %ACEROS EN GARANTIA 510 
ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO 
PRO /1901ES A LARGO PIADO 
TOTM DI PASIVO NO ORGRANTES 
TOTM DEL PASIVO 	 11.733136.34 14,202,078.18  

HAMACA PUNICA/PATIOMOMO 
~DA PIPIUW PATIMOT41000NTRIllsutO0 
APORTACIONES 	 879.986.21 	879,984 21 

DONACIONES A CAPITAL 
ACTuAUSACION DE LA NACIENDA PUTILICAPATRIMOIRO 
HACIENDA »PLICA,/ PATIIMONIO GENERADO 
RESULTADO DEL DF ROCIOIANORPOIDE SAITCP101 	 5,643,52115 20.231141.79  
RESULTADO OE LEPZICI05 ANTERIORES 	 39.042,0113.15 38,713,792.69  

REVAUPOS 
8(569965 
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 	-33,517.907 61 -23.522963 65 

EXCESO 0 INSUFKIVICIA EN LE ACRIMIZACIÓN DE LA NACTENCIA 
RESULTADO POI POSICIÓN MONETARIA 
»SUMADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO 0601+31/4105 
TOTAL NACHNOA P3RILICA/PATRMOND 	 01.977.206.70 16,375.454.99  

TOTAL' /IMMO T «MONDA PUBLICA/PATRIMONIO 	 36,710.323 26  30 S77.531 II 

AL 

0331(7 	 nedutIté 
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AYUNTAMIENTOS 

Lic. Jesús Estrada Ferreiro, Presidente Municipal de Culiacán, a sus habitantes hace saber. 

Que el Ayuntamiento de Culiacán, por conducto de su Secretaría, se ha servido comunicarme para los efectos 
correspondientes lo siguiente: 

Que en sesión ordinaria de cabildo, llevada a cabo bajo la modalidad virtual o a distancia, celebrada el día 
treinta y uno del mes de agosto del año dos mil veinte, el Ayuntamiento de Culiacán, en ejercicio de las 
facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, párrafos primero y segundo, de la Constitución Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125 fracción II, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 13. 
27 fracciones I y IV; 79; 80 fracción y, 81 fracción 1 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 2 
y 5 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa; y, 1 y 3 del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, actuando en los términos previstos en el artículo 25 de la 
invocada Ley de Gobierno, tuvo a bien aprobar la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, en materia de 
sesiones de cabildo virtuales o a distancia, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Que con fecha 25 de agosto del año en curso, se recibió en las oficinas de la Comisión de Gobernación, 
anexo al oficio con número de folio 2425/20, de la Secretaría del Ayuntamiento, un expediente administrativo 
que contenía la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, en materia de sesiones de cabildo virtuales o a 
distancia, con el objeto de que se analizara, deliberara y, en su caso, dictaminara como en Derecho 
correspondiera. 

2. De conformidad con las disposiciones legales referidas en el proemio de este decreto el órgano municipal 
es competente para conocer y resolver en la especie. 

3. Establecida la competencia del cuerpo colegiado y a efecto de deliberar y resolver lo conducente, la 
Comisión de Gobernación, celebró reunión de trabajo el día 27 de agosto de 2020, en la cual se procedió al 
análisis del texto normativo contenido en el cuerpo de Iniciativa de Decreto de referencia, a efecto de valorar 
su procedencia; en ese sentido, a continuación se transcribe el apartado expositivo que sustentó la propuesta' 

"PRIMERO. Que en el articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
precisan los elementos que rigen al Municipio, el cual es gobernado por el Ayuntamiento, mismo 
que se integre por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurias y sindicaturas 
que las leyes locales determinen, de conformidad con el principio de paridad; investido de 
personalidad jurídica y manejo de patrimonio; se le otorgan facultades para determinar las 
funciones y los servicios públicos mínimos que debe brindar se le faculta para administrar 
libremente la hacienda municipal; se le consignan las obligaciones establecidas por el párrafo 
tercero del precepto 27 constitucional; se le faculta para planear y regular de forma conjunta las 
conurbaciones entre dos o más municipios; se le asigna a su cargo la policia preventiva; y, en 
términos generales establece las relaciones laborales entre el municipio y sus empleados. 

Asimismo, también establece que le corresponde al Municipio encargarse de las funciones y 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos: mercados y centrales de abastos; panteones, rastro; calles, parques y jardines y su 
equipamiento; seguridad pública; y, las demás que se le encomienden por mandato legal. 

SEGUNDO. Que tal y como se señaló en el punto expositivo inmediato anterior, el Municipio es 
gobernado por un Ayuntamiento, siendo éste el órgano máximo en el que se encuentra la 
representación, personalidad y la voluntad del Municipio. En cuanto al funcionamiento del 
Ayuntamiento debe señalarse que por ser éste un órgano colegiado sus decisiones son tomadas 
por deliberación y voto de sus miembros, en sesiones denominadas de cabildo. 

Al respecto, la Constitución Politica del Estado de Sinaloa en su artículo 111 establece que 
compete a los Ayuntamientos ejercer de manera exclusiva el gobierno municipal, conforme a las 
disposiciones que establece la Constitución Federal, la Constitución Estatal y las leyes que de ellas 
emanen, correspondiendo al Presidente Municipal ejercer las atribuciones ejecutivas y 

2 - OC 	 10V01_5 
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representativas, llevar la jefatura política y administrativa de la municipalidad y presidir las sesiones 
del Cabildo. 

TERCERO. Para reglamentar el Titulo Quinto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
"DEL MUNICIPIO LIBRE", el Congreso del Estado de Sinaloa expidió el Decreto Número 716 que 
contiene la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa" número 142 de fecha 26 de noviembre de 2001. 

Conforme al articulo 1° de la legislación estatal en cita, ésta contiene disposiciones de orden 
público e interés social, de observancia y aplicación general, mismas que tienen por objeto 
establecer las bases generales para el gobierno y la administración pública municipal. 

Dicha Ley, en su numeral 25 establece que Ayuntamientos deben resolver colectivamente los 
asuntos que son de su competencia en sesiones en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, 
entre otras cosas relativas a estas sesiones. 

CUARTO. Ahora bien, con motivo de la situación de emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2 ó COVID-19, también conocido corno "coronavirvs", las autoridades de salud federal y 
estatal han emitido acuerdos que implican, entre otras cuestiones, el resguardo domiciliario, una 
sana distancia y la suspensión inmediata de actividades no esenciales. 

Si bien es cierto, las sesiones de Cabildo no están consideradas entre las actividades esenciales a 
que alude el Articulo Primero, fracción II del "ACUERDO por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", emitido 
por el Secretario de Salud Federal el 31 de marzo del 2020. también es cierto que al ser los 
Municipios el orden de gobierno más cercano a las necesidades de la población no debe 
suspenderse o paralizarse el funcionamiento de sus Ayuntamientos, pues a éstos corresponde 
resolver colectivamente los asuntos de mayor trascendencia de la vida municipal, por lo que 
resulta necesario, respetando las medidas sanitarias de resguardo domiciliario y sana distancia. 
fijar otras formas de sesionar que no tengan carácter presencial, auxiliados por los adelantos 
tecnológicos que nos permiten llevar a cabo video conferencias, reuniones virtuales u otras 
análogas. 

Las medidas sanitarias impuestas por la autoridad de salud en estos días son sólo un ejemplo de 
situaciones que ameritan que el Ayuntamiento sesione de manera virtual o a distancia, pues 
existen otras circunstancias que pudieran impedir la reunión presencial de los integrantes del 
Ayuntamiento para sesionar en el Salón de Cabildos u otro lugar diferente, como pudieran ser un 
estado de emergencia o excepción declarado por autoridad competente, un fenómeno natural o 
una causa de fuerza mayor, debidamente justificada. 

QUINTO. Que la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa. expidió con 
fecha 09 de julio del presente año, el Decreto número 482 por el que adiciona diversas 
disposiciones a los artículos 25 y 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en 
materia de sesiones y reuniones virtuales o a distancia mediante el uso de herramientas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones, en los Cabildos y Comisiones de los 
Ayuntamientos, el cual fue publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa", número 086. de 
fecha 17 de ese mismo mes y año.  

Lo anterior, se estimó necesario por parte del Congreso del Estado, tomando en cuenta entre otras 
consideraciones, la situación actual generada por el virus COVID-19, que incide en los derechos 
humanos, que he obligado a paralizar a escala global las actividades ordinarias de los entes 
públicos y que en el caso de los Ayuntamientos del Estado de Sinaloa, nos hemos visto obligados 

suspender la celebración de sesiones públicas ordinarias, limitándose también la realización de 
reuniones de !as comisiones permanentes, como consecuencia de la implementación de medidas 
para garantizar el aislamiento con finos sanitarios, así como cumplir con las políticas de protección 
de la salud de la Jornada Nacional de Sana Distancia, instrumentada por la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal en acatamiento a las directrices y acuerdos del Consejo de Salubridad 
General, considerando los legisladores que las actividades de los Cabildos de los Ayuntamientos 
no pueden verse suspendidas puesto que se caracterizan por ser funciones esenciales y 
necesarias para garantizar óptimo y ordinario el funcionamiento de la administración pública 
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municipal, por lo que se realizaron las adecuaciones legales a efecto de establecer la modalidad 
virtual para el desahogo de sesiones públicas tanto de Cabildo corno de las reuniones de las 
Comisiones, la cual únicamente podrá realizarse con carácter meramente excepcional, derivado de 
casos fortuitos o de fuerza mayor, para dar paso a la implementación de herramientas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), como auténticos sistemas que permiten 
el ejercicio de sus atribuciones a través de sesiones virtuales o a distancia, cuyos contenidos son 
susceptibles de ser ampliamente difundidos a través de intemet en plataformas audiovisuales de 
amplia accesibilidad social. 

De lo anterior, es importante mencionar la correspondencia entre lo expuesto en el punto cuarto de 
la presente exposición de motivos, con las consideraciones del Congreso del Estado, lo cual derivó 
en la adición de los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto, recorriéndose en su orden los vigentes 
tercero, cuarto y quinto al articulo 25, para establecer la manera excepcional de celebrar sesiones 
y reuniones de manera virtual o a distancia con el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación, en los casos de fuerza mayor que impidan la presencia física en las sedes oficiales 
de quienes integren los Ayuntamientos, sus Comisiones y órganos técnicos, en los supuestos que 
deriven de contingencias y emergencias sanitarias declaradas por las autoridades competentes; de 
fenómenos climatológicos, meteorológicos o ambientales; y las del acatamiento a medidas y 
recomendaciones de las autoridades de protección civil; asimismo quedó establecido que el 
Reglamento Interior del Ayuntamiento normará pormenorizadamente lo relativo a las sesiones 
tanto presenciales como virtuales. 

Por su parte, en el artículo 44 el párrafo quinto, se adicionó la facultad a las Comisiones para 
realizar reuniones virtuales o a distancia en los mismos términos del articulo 25 anteriormente 
descrito. 

SEXTO. En ese orden de ideas, y atendiendo lo que ahora dispone el numeral 25 de la Ley de 
Gobierno Municipal multicitada, respecto a la posibilidad de llevar a cabo las sesiones de cabildo 
del Ayuntamiento y sus Comisiones de manera virtual o a distancia con el uso de las tecnologias 
de la información y comunicación, y que se reformó también que el Reglamento interior del 
Ayuntamiento deberá normar porrnenorizadamente lo relativo a dichas sesiones, es por ello que a 
través de la presente iniciativa se propone a este Pleno Municipal modificar el Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, para precisar lo conducente al desarrollo de las 
sesiones de cabildo y reuniones de las comisiones de regidores, que deban llevarse a cabo bajo 
dicha modalidad, lo cual aplicará de manera excepcional a las sesiones solemnes, ordinanas y 
extraordinarias, por lo que además de establecer los casos de fuerza mayor considerados en el 
articulo 25 párrafos tercero y cuarto con sus fracciones 1, 11 y 111 de la Ley de Gobierno Municipal de 
mérito, se propone incluir también, entre otras cosas, las siguientes: 

• Que respecto de la acreditación de alguno de los supuestos considerados como casos de 
fuerza mayor, dicha circunstancia deberá quedar acordada y asentada en el acta de Cabildo 
respectiva, previo análisis y acuerdo respecto a la pertinencia de éste por parte de la Comisión de 
Concertación Política, mismo que también se asentará en el acta de la reunión correspondiente. 

• Cuestiones relativas a la convocatoria a las sesiones de cabildo y de las reuniones de 
comisiones de regidores, las cuales serán convocadas a través de los correos electrónicos de los 
integrantes del Ayuntamiento, en los mismos términos y plazos establecidos en el propio 
Reglamento Interior. 

• Que las sesiones públicas podrán ser transmitidas en vivo a través de intemet, en la página 
oficial o en las redes sociales de carácter institucional del Ayuntamiento de Culiacán. 

• En el supuesto de que las sesiones se lleven a cabo de manera virtual o a distancia, las 
votaciones serán económicas, y en caso de existir duda respecto al sentido del voto de alguno de 
los integrantes del Ayuntamiento, se le requerirá para que aclare si su voto es a favor, en contra o 
abstención. 

SÉPTIMO. Por otra parte, es importante mencionar que con fecha 05 de junio del presente año, se 
publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el Decreto Municipal Número 05, por el cual 
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se expidió el nuevo Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa, el 
cual tiene por objeto organizar y regular el funcionamiento y distribución de competencias de las 
dependencias que integran la administración centralizada, así como establecer las facultades y 
obligaciones de sus titulares, sin perjuicio de las que establezcan las leyes u otros reglamentos. 
Con este nuevo reglamento, entre otras cosas, se reorganizan fas dependencias e fin de que 
cuenten en su estructura con áreas congruentes de acuerdo a su competencia, y asimismo se 
homologaron las categorías de las diversas dependencias que la integran, por lo que en éste se 
incluyeron distintos cambios a la estructura administrativa, incluida la Oficialía Mayor, misma que 
queda eliminada, dando lugar a una Dirección General de Administración, dependiente de la 
Tesorería Municipal, establecida en el artículo 17 apartado 8., fracción t de dicho reglamento, y a 
la cual se le otorgaron las funciones de carácter administrativo de la anterior Oficialía Mayor, es 
decir, el control y organización de los recursos humanos y servicios generales, bienes y 
suministros, a través de las direcciones respectivas y sus departamentos, y en cuanto a las 
atribuciones de índole jurídico y normativo con las que contaba la figura del Oficial Mayor, se 
transfirieron  a la Secretarla del Ayuntamiento. 

Por lo antes expuesto en este punto, se propone también a través de la presente iniciativa, 
reformar la fracción 	del artículo 9 del Reglamento Interior antemencionado, para dejar 
establecido que en la primer sesión del Ayuntamiento entrante se designará, a propuesta del 
Presidente Municipal, al Secretario y Tesorero del Ayuntamiento, omitiendo la  mención que 
actualmente hace a la anterior Oficial Mayor, lo cual permitirá a la próxima administración, cumplir 
cabalmente con lo establecido en dicho ordenamiento, en concordancia con el reglamento de la 
administración pública antes citado, el cual estará vigente el momento de su entrada a cargo del 
Gobierno Municipal de Culiacán.' 

4. Como se advierte del apartado expositivo antes transcrito, el presente Decreto tiene como objeto 
armonizar el contenido del Reglamento Interior de referencia con lo que ahora dispone los numerales 25 y 44 
de la Ley de Gobierno Municipal (reformados por decreto del Congreso del Estado, publicado en el POE con 
fecha 17 de julio del presente año), respecto a que las sesiones de cabildo del Ayuntamiento y las reuniones 
de sus Comisiones, se lleven a cabo de manera virtual o a distancia con el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación; lo cual aplicará a las sesiones solemnes, ordinarias y extraordinarias, en los 
casos de fuerza mayor que impidan la presencia física en las sedes oficiales de quienes integren el 
Ayuntamiento y sus Comisiones, en los supuestos que deriven de contingencias y emergencias sanitarias 
declaradas por las autoridades competentes; de fenómenos climatológicos, meteorológicos o ambientales; y 
las del acatamiento a medidas y recomendaciones de las autoridades de protección civil, para lo cual, entre 
otras cosas, incluye lo siguiente: 

• Que para la acreditación de alguno de los supuestos considerados como casos de fuerza mayor, se deberá 
acordar y asentar en el acta de Cabildo respectiva tal circunstancia, previo análisis y acuerdo respecto a la 
pertinencia de éste por parte de la Comisión de Concertación Política, mismo que también se asentará en el 
acta de la reunión correspondiente. 

• La convocatoria a las sesiones de cabildo y de las reuniones de comisiones de regidores, se harán a través 
de los correos electrónicos de los integrantes del Ayuntamiento, en los mismos términos y plazos 
establecidos en el propio Reglamento Interior. 

• Que las sesiones públicas podrán ser transmitidas en vivo a través de intemet, en la página oficial o en las 
redes sociales de carácter institucional del Ayuntamiento de Culiacán. 

• Cuando las sesiones se lleven a cabo de manera virtual o a distancia, las votaciones serán económicas, y 
en caso de existir duda respecto al sentido del voto de alguno de los integrantes del Ayuntamiento, se le 
requerirá para que aclare si su voto es a favor, en contra o abstención. 

5. En ese tenor, la referida iniciativa de Decreto fue dictaminada de manera positiva por la Comisión de 
Gobernación, el día 27 de agosto del presente año, en virtud de que ésta cumplia con los requisitos que 
establece el articulo 78 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, y toda vez que con 
ello se garantizaría la celebraciones de las Sesiones de Cabildo de manera virtual, así como las reuniones de 
los regidores, cuando así sea necesario, a través del uso de herramientas y tecnologias de información y las 
comunicaciones, otorgando con ello certeza y legalidad jurídica en el actuar, turnándose dicho dictamen al 
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Pleno Municipal para su autorización definitiva, lo cual fue aprobado en la sesión ordinaria de cabildo del día 

31 de agosto de 2020. 

Conforme a lo anterior y para el cumplimiento de los fines antes expuestos, el Ayuntamiento de Culiacán ha 

tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 14 
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán. Sinaloa 

Primero. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, párrafos primero y segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125 fracción II, de la Constitución Politica del 
Estado de Sinaloa; 13, 27 fracciones I y IV; 79; 80 fracción I; y, 81 fracción I de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa; 2 y 5 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán. Sinaloa; 
y, 1 y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. actuando en los términos previstos 
en el articulo 25 de la invocada Ley de Gobierno, este órgano Municipal es competente para conocer y 
resolver sobre la especie. 

Segundo. Se reforman el primer párrafo del articulo 4; la fracción III del articulo 9; los artículos 10 y 12, la 

tracción primera del articulo 20; el articulo 33; el primer párrafo del articulo 50; el articulo 52; y. el párrafo 
segundo del articulo 54; y, se adicionan el párrafo segundo del articulo 4; el artículo 8 Bis; el párrafo segundo 
del articulo 32, el párrafo quinto del articulo 36; el párrafo tercero del articulo 38; el párrafo segundo del 
artículo 39; el párrafo segundo y sus fracciones I, II y III y el último párrafo del artículo 50; el último párrafo del 
artículo 57; el párrafo tercero del articulo 60; el articulo 72 Bis; el párrafo segundo del articulo 98; y. el párrafo 
segundo del articulo 102; todos ellos del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán. Sinaloa, 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' No. 136, del día viernes 12 de noviembre de 2004. 
para quedar como sigue: 

ARTICULO 4. La reunión del Pleno del H. Ayuntamiento se denomina sesión. El H. Ayuntamiento residirá en 
la ciudad de Culiacán, Sinaloa y celebrará sus sesiones en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, 
pudiendo efectuarse en lugar distinto, siempre que el Ayuntamiento lo declare recinto oficial mediante acuerdo 
tomado en sesión previa o en la misma sesión de Cabildo cuando las condiciones no permitiesen lo anterior. 

Asimismo, en casos excepcionales o de fuerza mayor, las sesiones podrán realizarse de manera virtual o a 
distancia con el uso de herramientas y tecnologías de la información y de las comunicaciones, siempre que 
éstas lo permitan, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 párrafo segundo y sus fracciones, y 
párrafo tercero, y demás relativos del presente reglamento. 

ARTICULO 8 Bis. En casos excepcionales o de fuerza mayor, en que la sesión de cabildo tuviera que 
realizarse de manera virtual o a distancia, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 párrafo segundo 
y sus fracciones, y párrafo tercero, y demás relativos del presente reglamento, se seguirán en lo aplicable las 
disposiciones contenidas en el presente capitulo, salvo aquellas que por su naturaleza ameriten una 
realización física al interior del recinto oficial. Lo anterior, sin demérito de que se deberá buscar por todos los 
medios que esta sesión de toma de protesta del H. Ayuntamiento tenga carácter presencial. 

ARTICULO 9.... 

I y II.... 
III. Se designará, a propuesta del Presidente Municipal, al Secretario y Tesorero Municipal, del 

Ayuntamiento; y, 
IV.  

ARTICULO 10. Los integrantes del H. Ayuntamiento tendrán la obligación de asistir con regularidad y 
puntualidad a las sesiones del H. Ayuntamiento, así como a participar en las sesiones virtuales. en su caso. El 
incumplimiento de esta disposición generará el descuento de la parte proporcional del sueldo mensual del 
servidor público, por día faltado sin causa justificada. 
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ARTICULO 12. Los integrantes del H. Ayuntamiento, guardarán el debido respeto y compostura en el interior 
del recinto oficial, en las sesiones y en cualquier acto de carácter oficial, siempre en congruencia a su figura 
de representante del pueblo. Esta misma prevención es aplicable en los casos de participación en sesiones 
virtuales. 

ARTICULO 20.... 

I. Acudir con derecho de voz y voto a las sesiones del H. Ayuntamiento, así como participar de la misma 

forma en las sesiones virtuales; 
II. ala 

ARTICULO 32.... 

Estas reuniones también podrán llevarse a cabo de manera virtual o a distancia en los casos de fuerza mayor 

establecidos en el artículo 50 párrafo segundo y sus fracciones, y párrafo tercero del presente reglamento. 

ARTICULO 33. Las convocatorias de las comisiones serán escritas y se notificarán con una anticipación 
mínima de veinticuatro horas para juntas ordinarias o extraordinarias. En el caso de que las reuniones de 
comisiones sean virtuales, podrá notificarse la convocatoria a los integrantes de las mismas, a través de los 
medios electrónicos correspondientes, con la misma anticipación señalada con antelación. 

ARTICULO 36.. ..  

En el caso de las reuniones de las comisiones que deban llevarse a cabo de manera virtual o a distancia en 
los términos de este reglamento, será aplicable lo dispuesto en el presente articulo, exceptuando la referencia 
al lugar de la reunión, mismo que se entenderá al medio tecnológico de comunicación al que deberán accesar 
los regidores para participar en la reunión, lo cual deberá quedar asentado en el acta respectiva. 

ARTICULO 38.... 

lo anterior, aplicará también para el caso de las reuniones de comisiones virtuales o a distancia. 

ARTICULO 39.... 

Lo anterior, aplicará también para el caso de las reuniones de las comisiones que deban llevarse a cabo de 
manera virtual o a distancia en los términos de este reglamento, en el entendido de que se asentará en el acta 
respectiva que la reunión se ha llevado a cabo bajo dicha modalidad, así como el medio tecnológico y de 
comunicación utilizado. En estos casos, la firma del acta se llevará a cabo en cuanto las condiciones lo 
permitan. 

ARTICULO 50. El H. Ayuntamiento sesionará cuando menos dos veces al mes de manera ordinaria; de igual 
manera, sesionará cuando menos una vez cada dos meses en Cabildo Abierto. Las sesiones del Pleno del H. 
Ayuntamiento deberán llevarse a cabo en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal. En casos especiales, a 
juicio del H. Ayuntamiento, las sesiones, ya sean ordinarias, extraordinarias, solemnes o de Cabildo Abierto, 

podrán llevarse a cabo en lugar diferente al señalado, para lo cual éste deberá, previamente, declararse 
recinto oficial, o bien, podrá hacerse la declaración en la misma sesión de Cabildo, cuando las condiciones no 
permitiesen hacerlo de manera previa, para lo cual antes deberá tenerse el consenso de la Comisión de 

Concertación Politica. 

En los casos de fuerza mayor que impidan la presencia física de los integrantes del Ayuntamiento en el Salón 
de Cabildos o en el recinto oficial que haya sido declarado previamente, se podrán realizar sesiones virtuales 
o a distancia con el uso de herramientas y tecnologías de la información y las comunicaciones, cuando se 
actualice alguno de los supuestos siguientes: 

1. 	Contingencias y emergencias sanitarias declaradas por las autoridades competentes; 
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11. 	Contingencias y emergencias que deriven de fenómenos climatológicos, meteorológicos o 
ambientales; y, 
Las derivadas del acatamiento a medidas y recomendaciones de las autoridades de protección civil. 

La acreditación de alguno de los supuestos anteriores deberá quedar acordada y asentada en el acta de 
Cabildo respectiva, previo análisis y acuerdo sobre la pertinencia de éste por parle de la Comisión de 
Concertación Politica, mismo que también se asentará en el acta de la reunión correspondiente. 

ARTICULO 52. Es obligación de los integrantes del H. Ayuntamiento asistir con puntualidad a las sesiones y 
permanecer en ellas durante su desarrollo. Esta misma prevención aplicará tratándose de sesiones virtuales, 
en cuyo caso los miembros del Cabildo tendrán la obligación de accesar puntualmente al medio tecnológico y 
de comunicación en que se desarrollará la sesión así como permanecer conectado y visible, en su caso, en 
todo momento. 

ARTICULO 54 

En las Sesiones Ordinanas podrán estar presentes todas aquellas personas que deseen asistir sin voz ni voto, 
para ello, a través de la Secretaria y por los conductos publicitarios conducentes, se dará a conocer a la 
población la hora y la fecha fijada para tal efecto. Lo anterior, con la salvedad de las sesiones públicas 
virtuales, en cuyo caso las personas interesadas podrán seguir en vivo la transmisión de la sesión a través de 
internet, en la página oficial o en las redes sociales de carácter institucional del Ayuntamiento de Culiacán. 

ARTICULO 57. 

I. 	a la III. 

Las sesiones públicas podrán ser transmitidas en vivo a través de internet, en la página oficial o en las redes 
sociales de carácter institucional del Ayuntamiento de Culiacán. 

ARTICULO 60.... 

Cuando se trate de sesiones virtuales o a distancia, éstas serán convocadas a través de los correos 
electrónicos de los integrantes del Ayuntamiento, en los mismos términos y plazos establecidos en el presente 
articulo y el precedente. 

ARTICULO 72 Bis. Las sesiones virtuales o a distancia se llevarán a cabo, en lo aplicable, bajo las mismas 
reglas establecidas para las sesiones que tienen carácter presencial, salvo aquellas que tengan connotación 
tisica dentro del recinto oficial. 

Asimismo, para la celebración de las sesiones de Cabildo virtuales o a distancia, el orden del día se sujetará a 
lo que establece el articulo 62 de este reglamento, bajo las siguientes consideraciones especiales por razón 
de su carácter virtual: 

I. 	Sólo se permitirá el acceso a la sesión virtual a los integrantes del Pleno Municipal y a otros 
servidores públicos de apoyo necesarios para el desarrollo de la misma; 

Durante el desarrollo de la sesión, se mantendrán cerrados los micrófonos de los integrantes del 
Ayuntamiento, así como de los demás servidores públicos que hayan ingresado a la sesión virtual. 
con la salvedad de quien esté haciendo uso de la voz, a efecto de evitar ruidos ambientales que 
pudieran entorpecer el audio; 

III. Al momento del pase de lista de asistencia, se abrirán los microfonos de todos los integrantes del 
Ayuntamiento, quienes deberán limitarse a responder posteriormente a que se les nombre: 

IV. Los integrantes del Pleno deberán estar permanentemente conectados y tener abierto el video que 
avale su presencia en la sesión; y, 
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V. 	Los integrantes del Ayuntamiento tendrán uso de la palabra con la autorización previa del Presidente 
o de quien esté presidiendo la sesión, debiendo levantar su mano y, de considerarlo necesario, hacer 
uso del chat de la reunión también para dicho efecto, y en el turno que les corresponda se les 
permitirá el uso del micrófono del medio tecnológico a través del cual se encuentren conectados a la 
sesión virtual o a distancia. 

ARTICULO 98.... 

En el supuesto de que las sesiones se lleven a cabo de manera virtual o a distancia, las votacicneS serán 
económicas, y en caso de existir duda respecto al sentido del voto de alguno de los integrantes del 
Ayuntamiento, se le requenrá para que aclare si su voto es a favor, en contra o abstención.  

ARTICULO 102.. .  

Lo anterior, aplicará también en caso de las sesiones virtuales o a distancia. es  decir, niT:11;,. 
Pleno Municipal podrá abandonar estas sesiones, sin que previamente el Presidente 
permiso correspondiente, asimismo en caso de no encontrarse conectado en la sesión resp:J;-1.,.. 
discusión de un asunto en particular, perderá el derecho a voto. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa'. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

El presente Decreto es dado por Honorable Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, a los treinta y un días del mes 
de agosto del año dos mil veinte, en sesión ordinaria de cabildo, llevada a cabo bajo la modalidad virtual o a 
distancia. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule. 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Culiacán. Sinaloa, a los once días del mes de septiembre 
del año dos mil veinte. 

M.C. OT • HE ERA Y CAIRO YARAHU 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

GOBIERNO DE 
CULIACAN 
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H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 

C. M,C. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ, Presidenta Municipal de Angostura. Sinaloa. México, a sus habitantes hace 
saber 

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria tuvo a bien comunicarnos lo siguiente Que con 
fundamento en lo dispuesto por el Articulo 115 fracciones II y IV de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
asi como por los Articulos 45 fraccion IV del Articulo 28. fracción II del Articulo 59 de la ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, y por acuerdo de Sesión de Cabildo No 07 celebrada el dia 25 de marzo de 2020. ha tenido a bien expedir el 
siguiente 

DECRETO MUNICIPAL No. 11 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL, DEL MUNICIPIO DE 

ANGOSTURA, SINALOA, MEXICO. 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente reglamento es de interés público y de observancia general en el Municipio de Angostura, Sina 

aplicable a todos los actos, procedimientos y resoluciones emanadas de la Administración Pública Municipal, autondacf 

entidades. órganos u organismos gubernamentales. asi como órganos autonomos del ámbito municipal en materia de mor 

regulatoria, y su vigilancia le corresponde a la Dirección de Economia 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 implementación 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 

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 

II 	Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) Documento de estudio, análisis. evaluación de costo beneficio y 

justificación de la regulacion y trámites por emitirse o modificarse, elaborada por la Dependencia 

111 	Cartas Compromiso Ciudadanas Documento publico accesible, sencillo y claro que proporciona a la 

ciudadanía la informacion necesaria para realizar un tramite o solicitar un servicio y que señala los estandares 

de calidad que la Dependencia se compromete a cumplir 

IV 	Comisión. Comision Estatal de Mejora Regulatona y Gestion Empresarial de Sinaloa 

R&'- l0 3io s 1 
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V. 	Consejo. Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Dependencia. Unidades de la Administración Pública Municipal. centralizada. descentralizada. paramunicipal y 

cualquier otra figura administrativa que ejerza recursos públicos municipales 

VII. 	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 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 

VIII 	Estrategia. Estrategia de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial Municipal. 

IX 	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 

X. Ley. ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa 

XI. Medios electrónicos. Los dispositivos tecnológicos para transmitir o almacenar datos e información, a través 

de computadoras, lineas telefónicas, microondas o de cualquier otra tecnologia 

XII. Municipio Municipio de Angostura 

XIII. 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 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 

XIV 	Programals. Programas Municipales de Mejora Regulatona; 

XV 	Propuesta de Mejora Regulatoria. Recomendación de una persona fisica o moral, sobre la mejora de un 

trámite, servicio, sistema base de datos. documentos u acto en general o especifico, que involucra la prestac 

de un servicio publico o tramite relacionado con los mismos, y los proyectos de mejora regulatona. que s 

generen al interior de la administracion pública, presentadas en forma fisica o por medios electronicos a cualquier 

autoridad o a la Unidad Municipal de Mejora Regulatona 

XVI. 	Regulación/Regulaciones. Los reglamentos y cualesquier disposición de carácter general que emita cualq 

Sujeto Obligado. 

XVII 	RMTYS. Registro Municipal de Tramites y Servicios 

XVIII 	Requisito. Toda formalidad, condicion. termino. 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 
XIX 	Dirección. Dirección de Economia Municipal. 

XX. 	Servicio. La actividad que brinda un Sujeto Obligado Municipal de carácter postestativo, general, material o no 

material, continuo y disponible para personas fisicas o morales del sector pnvado que tienen por objeto satisfacer 

una necesidad pública 

XXI 	SSARE. Formato del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida Empresarial, que consiste en todos aquellos 

mecanismos tendientes a lograr en el menos tiempo posible la realizacion de los tramites estatales y municipales 

de apertura de empresas 

XXII. 	Sujetos Obligados. La autoridad, entidad, órgano u organismos gubernamentales, asi como organos 

autónomos del ámbito municipal. 
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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 informacion por parte de las personas fisicas o juridicas, incluidos los formatos cuyo 

llenado exigen las Dependencias. 

XXV. 	Unidad de Mejora Regulatoria Municipal (UMEREM). Área del Municipio adscrita a la Secretaria 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. 

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 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 privados y 

académicos. para facilitar la mejora regulatoria 

Articulo 6.Los gastos que las dependencias requieran para implementar acciones en materia de ~lora 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 ala apli 

del presente Reglamento, será la Contraloria Municipal la encargada de emitir opinión en forma definitiva 

Articulo 8. Las dependencias municipales deberán de recibir, a través de medios de comunicación electrónicos. 

promociones, solicitudes o quejas, que en términos de este Reglamento y la Ley en la materia, la ciudadanía desee prese 

En este caso se podrá emplear, en sustitución de la firma autógrafa. medios de identificación electrónica que previamente s 

deberán haber registrado ante la dependencia correspondiente conforme a lo establecido por la Ley de Gobierno Electronic° 

El uso del medio de comunicación electronica será optativo para el interesado 

Los documentos presentados por medios electrónicos. producirán los mismos efectos que las normas jundicas otorgan a los 

documentos autógrafos y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que aquéllas les confieren a estos Igualmente 

lo tendrán los archivos digitalizados que se materialicen en papel. firmados en forma autografa o con la firma electronica 

avanzada de las autoridades correspondientes 

La certificación de los medios de identificación electrónica del interesado, así como la verificacion de la fecha y hora de 

recepcion de las promociones o solicitudes y de la autenticidad de las manifestaciones vertidas en las mismas. deberan 

hacerse por la dependencia o autoridad administrativa bajo su responsabilidad 

ion 
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Articulo 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. 

Articulo 10. Las Dependencias Municipales. los Organismos Descentralizados y las empresas Paramunicipales del Municipio, 

por conducto de sus Enlaces, promoverán la incorporacion de la mejora regulatoria en su marco jurídico y su Manual de 

Organización, su consecuente ejecución, asi 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 

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 regulatona 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 juridicas aplicables y las que con base en ella 

acuerde con la UMEREM. 

Articulo 11. La mejora regulatoria y la gestión empresarial del municipio se onentará por los siguientes pnnoplos: 

I. Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social. 

II. Segundad 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, asi como del funcionamiento eficiente de los mercados. 

Xl. La gestion empresarial facifitara la apertura y operacion de empresas coadyuvando con los sujetos obligados: y 

XII La gestión empresarial fomentará la cultura empresarial a traves de la formalidad. 

( 
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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 Política 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. 

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 gestion 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. 

XI Armonizar el marco normativo de la mejora regulatona y gestión empresanal en el Municipio atendiendo los principios 

de la Ley y el presente Reglamento. 

XII Facilitar el conocimiento y el entendimiento por parle de la sociedad, de la Regulación, mediante la accesibilidad y el 

uso del lenguaje claro, 

XIII Coadyuvar en las acciones para reducir el costo economice derivado de los requerimientos de tramites y servicios 

establecidos por parte de los Sujetos Obligados. y 

XIV Diferenciar los 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 priontana 

así 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. jerarquia 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 dias. éstos se entenderan como dias habites 

Respecto de los establecidos en meses o años el computo se hala de fecha a lecha, considerando incluso los dias inhábiles 

Cuando no se especifique el plazo. se  enlenderan cinco días para cualquier actuacion 
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TITULO SEGUNDO 

Del Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 

Capitulo 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 Regulatoria 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 jurídico local y demás 

disposiciones juridicas aplicables en la materia.  

Articulo 16. El Sistema estará integrado por 

I 	El Consejo Municipal 

II Unidad de Mejora Regulatona Municipal 

III. Sujetos Obligados Municipales. 

Capitulo II 

Del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria 

Articulo 17. El Consejo Municipal de Mejora Regulatoria es un organo colegiado de análisis. apoyo y consulta del Presidente 

Municipal, con autonomia tecnica y operativa, tendrá las atribuciones siguientes 

I. Establecer directrices, bases, instrumentos. lineamientos y mecanismos tendientes a la implementación de la Politica 

de Mejora Regulatoria y Gestión Empresanal y de observancia otiligalona para los Sujetos Obligados municipales. 

Aprobar a propuesta de la UMEREM. la  Estrategia, 

III Estudiar, analizar y revisar los ordenamientos legales vigentes que norman o inciden en la tramitologia mun • .al. 

con el propósito de proponer las medidas de mejora regulaiona necesarias para cumplir con los objetivos de la y 

y esté Reglamento. 

IV. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que 

esta materia generen los Sujetos Obligados del municipio. 

V. Conocer, analizar y atender los resultados de las encuestas, información estadistica y evaluación en materia 

mejora regulatoria y gestión empresarial, 

VI. Aprobar a propuesta de la UMEREM. tos indicadores que los Sujetos Obligados, deberán observar para la evaluación 

y medición de los resultados de la mejora regulatona, la gestión empresarial y la simplificacron 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, metodologias, instrumentos, programas, criterios y herramientas acordes a 

las buenas prácticas estatales. nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria y gestion empresarial. 

IX. Conocer problemáticas, obstáculos y fallos regulatorios que impidan el cumplimiento del objeto de la Ley y el presente 

Reglamento: 
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X. Emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados municipales. para el debido cumplimiento de las disposiciones de 

la Ley y el presente Reglamento.  

Xt 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 regulatona y gestion 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 tos medios electrónicos. asi 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 realizacion de trámites a traves de medios electrónicos, en coordinación la UMEREM, 

buscando en todo momento la interoperabilidad de los sistemas y bases de datos de los gobiernos federal, estatal, 

municipales, los organismos autonornos y los sectores publico y privado 

XVII 	Las demás que establezca este Reglamento y otras disposiciones jurídicas 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 Economia Municipal 

III 	El encargado de la UMEREM 

IV 	Tres miembros representantes del sector empresarial 

V 	Un miembro representante del sector academico 

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 Ecologia 

b Oficiaba mayor 

c Junta Municipal de Agua Potable 

VIII 	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Sinaloa 

Todos los miembros del Consejo tendran voz y voto en sus sesiones y deberán designar a un suplente el cual tendrá la 

facultades suficientes para la representacion de su titular 

El Presidente del Consejo podrá acordar la incorporacion de otros miembros, cuando a su juicio sea necesano para mejo 

el desempeño de las atribuciones del Consejo 

Los cargos de Consejeros y Secretario Tecruco. seran honoríficos y no recibiran remuneración economica por el desempeño 

de sus funciones 

Los titulares de las Dependencias municipales, asumiran el cargo de consejeros por el solo nombramiento y los representantes 

del sector privado y academia>, por su designacion en el organismo o institución de que se trate Las instancias 

representativas del sector privado y academice, seran designadas por el Presidente Municipal 
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Los cambios de denominación de los cargos públicos no afectaran la conformación del Consejo.  

Artículo 19. El Presidente del Consejo tendrá las facultades siguientes' 

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 regulatona 

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. 

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 

Articulo 20. El Secretario Técnico tendrá las siguientes facultades 

I. Convocar, a solicitud del Presidente, a los miembros del Consejo a las sesiones del mismo 

II. Elaborar el orden del dia, levantar y recabar las firmas de las actas de cada sesión del Consejo. 

III. Verificar es 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 necesanos. 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 ala 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 atribuciones 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 obj o 

del presente Reglamento 

Formar parte de los Cometes que determine integrar el Consejo 

IV Las demás que les encomiende el Consejo o que se deriven del presente Reglamento 

V 

Artículo 22. El Consejo sesionará por to 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 valida. De no 

reunirse dicho número se citará el mismo dia con un espacio de treinta minutos despues de la primera convocatona y los 

acuerdos serán validos con quienes asistan 
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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 podran 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 

Capitulo III 

De la Dirección de Economía Municipal en la Mejora Regulatoria. 

Artículo 23. Corresponderá a la Dirección de Economía Municipal la coordinación, administración y vigilancia de la Estrategia 

y el Programa por medio de su UMEREM Para tal efecto, tendrá las atribuciones siguientes 

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 

Regulatoria 

II 	Contar y actualizar el RMTYS.  

III Para el ejercicio de esta atribución, la Dirección 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 regulatono 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 cumplimi 

del objeto del mismo 

Capitulo 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 



Articulo 25. Los titulares de las dependencias en el ámbito municipal, integrarán y designaran a un responsable 

denominará Enlace de Mejora Regulalona. que será el encargado de la mejora regulatoria al interior de la Depende 

represente 

Los organismos descentralizados Cambien designaran a su Enlace que debera de coordinarse con el titular de la U 

para todos los efectos de la Ley en la materia y de este Reglamento 

e se 
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II. Proponer al Consejo Municipal la Estrategia de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial del Municipio, y desarrollar, 

monitorear, evaluar y dar publicidad a la misma. 

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 melodologias para la organización y sistematizacion de la información 

administrativa y esladistica, asi 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 asesoria técnica y capacitación en materia de mejora regulatona 

VII. Convocar y organizar foros, conferencias, coloquios. diplomados. seminarios, talleres, reuniones, eventos. 

convenciones y congresos de mejora regulatona y gestión empresarial. 

VIII Crear. desarrollar, proponer y promover Programas Especificos de Simplificación y Mejora Regulatoria 

IX. Procurar que las acciones y Programas de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados municipales se rijan por les 

mismos estándares de operación 

X Dictaminar las propuestas regulatonas y los Análisis de Impacto Regulatono 

XI. Promover la evaluacion de regulaciones vigentes a través del Análisis de Impacto Regulatono 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 interinstaucionales 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, asi como con organismos y organizaciones 

nacionales e internacionales en el ambito de su competencia 

XVI. Promover el estudio, la divulgación y la aplicación de la politica publica de mejora regulatona 

Capitulo V 

De los Enlaces de Mejora Regulatoria. 

Articulo 26. Son atribuciones de los Enlaces de Mejora Regulatoria las siguientes 
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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 tramites o servicios que presta su Dependencia realizadas por 

personas fisicas o juridicas 

III. Solicitar a cada una de las áreas que integran la Dependencia los planes de trabajo en materia de mejora regulatoria 

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 aplicacion del Programa en lo que a la Dependencia que 

le compete. 

VI Elaborar las manifestaciones AIR para su presentación en UMEREM. 

Vli. Recibir, analizar, orientar y dar respuesta positiva o negativa según sea el caso, de la queja o 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 Dirección. los reportes y los dictámenes de las AIR que se emita 

IX Revisar periódicamente los tramites 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. 

Capítulo VI 

De la Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal 

Articulo 27. La Estrategia es el instrumento programático que tiene como propasa° articular la Politica de Mejora Regulatona 

y Gestion Empresarial de los Sujetos Obligados, a efecto de asegurar el cumplimiento del objeto de la Ley y su Reglamen 

La Estrategia tendrá una visión con un horizonte de largo plazo a veinte años, con evaluaciones at menos cada cinco añRs 

con revisiones y ajustes en su caso. al  menos cada dos años 

Articulo 28 La Estrategia comprenderá, al menos. lo siguientes 

I. Un diagnostico por parte de la UMEREM de la situacion que guarda la Politica de Mejora Regulatoria y Gestion 

Empresarial en el Municipio .  

II. Las buenas prácticas estatales. nacionales e internacionales en materia de mejora reguIatoria y gestion empresarial: 

III. Los objetivos de coito, mediano y largo plazo, 

IV. Los elementos para le instrumentacion de la mejora regulatona y gestión empresarial, 

V. Las herramientas de la mejora regulatoria, gestión empresarial y su uso sistematico 

VI. Los enteren pare revisar, actualizar y mejorar el acervo regulatorio municipal. 

VII. Las medidas para reducir y simplificar tramites y servicios. 

VIII. Los mecanismos de COordinacion para garantizar ta 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 



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 autorización previa de la UMEREkt, de conformidad con el obje 

de la Ley y el presente Reglamento. 

El órgano interno de control o equivalente de cada Sujeto Obligado municipal deberan, de conformidad con sus atnbuc 

dar seguimiento al cumplimiento de los Programas .  
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TITULO TERCERO 

De los Instrumentos de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Capitulo I 

De los Programas Municipales de Mejora Regulatoria 

Artículo 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 UMEREM. 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. 

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 Regulatona o, en su defecto. manifestar por escrito 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. 

Artículo 31. La UMEREM difundirá los Programas de Mejora Regulatoria para su consulta pública durante al menos treinta 

dias, a fin de recabar comentanos 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 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 

Artículo 33. El Programa deberá contemplar, por lo menos, la siguiente intormacion 

I. Inventan detallado de los tramites y servicios existentes 

II. 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 bainites y servicios 

IV Diagnóstico del marco regulatono vigente 
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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 Regulatoria recopilarán los planes de trabajo de las diferentes áreas de las dependencias que 

representan, con la finalidad de integrarlos al Programa 

Artículo 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 Periodico Oficial "El Estado de Sinaloa'. conforme a lo 

siguiente 

I 	Habilitar el uso de herramientas electrónicas para la presentación de Trámites y Servicio. 

11. 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 y 

V. Implementar cualquier otra acción de mejora a los Tramites y Servicios de su competencia 

Capitulo II 

De la Agenda Regulatoria 

Articulo 35. Los Sujetos Obligados municipales deberan elaborar su Agenda Regulatoria como una proyección de las 

necesidades de reformar o expedir regulaciones durante un determinado periodo. el cual servira como programacion del 

trabajo que se requiere para lograr la simplificación en tramites y servicios. misma que sera 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 UMEREM la suje rá a 

una consulta publica por un plazo minimo de veinte dias La UMEREM remitirán a los Sujetos Obligados municipale las 

opiniones vertidas en la consulta publica mismas que no tendrán caracter vinculante 

La Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados debera incluir al menos 

I 	Nombre preliminar de la Propuesta Regulatoria.  

II 	Materia sobre la que versara la Regulacion, 

III Problematica que se pretende resolver con la Propuesta Regulatoria 

IV Justificación para emitir la Propuesta Regulatoria. y 

V Fecha tentativa de presentacion 

Los Sujetos Obligados municipales podran iniciar los trabajos de elaboración de sus Propuestas Regulatonas aun cuando la 

materia o tema no este incluida en su Agenda Regulatoria pero no podran ser emitidos sin que esten incorporados a dicha 

Agenda. salvo por las excepciones establecidas en el articulo 36 del presente Reglamento 

Articulo 36. Lo dispuesto en el articulo precedente no sera aplicable en los siguientes supuestos 

La Propuesta Regulatoria preterida resolver o prevenir una situación de emergencia no prevista fortuita e inminente, 
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II. 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 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, 

simplifique Trámites o Servicios. o ambas Para tal efecto la UMEREM emitirá criterios especificos para determinar 

la aplicación de esta disposición, y 

V Las Propuestas Reguiatórias que sean emitidas directamente por los titulares del poder ejecutivo en los distintos 

órdenes de gobierno. 

Capítulo III 

Del Análisis de Impacto Regulatorio 

Artículo 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 

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 bnnda a la 

ciudadania la oportunidad de participar en su elaboración 

La finalidad del Análisis de Impacto Regutatono es garantizar que las Regulaciones salvaguarden el interés general. 

considerando los impactos o nesgos de la actividad a regular. asi como las condiciones institucionales de los Sujetos Obligados 

La UMEREM expedirá el Manual del Análisis de Impacto Regulatorio 

Articulo 38 Para asegurar la consecucton de los objetivos de esta Ley, los Sujetos Obligados municipales adoptarán esquemas 

de revisión de regulaciones existentes y de propuestas regulatorias. mediante la utilización del AIR de 

1 	Propuestas Regulatonas, y 

II 	Regulaciones existentes, a través del Análisis de Impacto Regulatorio ex post, conforme a las mejores prá cas 	• 

nacionales o internacionales 

Para el caso de las Regulaciones a que se refiere la fracción II del presente articulo, la UMEREM, de conformidad 	1 

buenas prácticas estatal, nacional o internacional en la materia. podran solicitar a los Sujetos Obligados municipal s 

realización de un AIR ex post, a través del cual se evalúe la aplicacion. efectos y observancia de la Regulación vigente. mi 

que será sometida a consulta publica por un plazo de treinta dias con la finalidad de recabar las opiniones y comentarios 

los interesados. 

Asimismo, la UMEREM 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 municipales deberan manifestar por escrito su consideración respecto a las opiniones, comentarios y 

recomendaciones que se deriven de la consulta publica y del análisis que efectue la UMEREM 
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Articulo 39. Los AIR deben contribuir a que las regulaciones se diseñen sobre bases económicas, jurídicas y empiricas 

sólidas, asi 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 

Articulo 40. Los procesos de diseño y revisión de las regulaciones y propuestas regulatoñas, asi como tos AIR 

correspondientes deberán enfocarse prioritariamente 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 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 Regulatonas 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 41. Los AIR establecerán 	un marco de analists estructurado para asistir a los Sujetos Obligados 

municipales en el estudio de los efectos de las regulaciones y propuestas regulatorias. yen la realización de los ejercicios 

de consulta pública correspondientes Las cuales deberán contener cuando menos. 

1. La explicación de la problemas ca que da origen a la necesidad de la regulación y los objetivos que ésta persigue; 

II. El análisis de las alternativas regulatonas 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 como de otros impactos incluyendo. cua 

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 descripcion de los mecanismos, melodofogias e indicadores que serán utilizados para ev 

el logro de los objetivos de la regulacion, 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 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 
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Articulo 42. Cuando los Sujetos Obligados municipales elaboren propuestas regulatonas. las presentaran a la UMEREM, 

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 consideracton del Cabildo 

Se podrá autorizar que el AIR se presente hasta 20 dias posteriores a la fecha en que se someta la propuesta regulatona al 

Cabildo, o se expida la disposición. segun corresponda. cuando esta 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. 

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 economia: 

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 disposicion 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 excedera de cinco dias hábiles 

Cuando un Sujeto Obligado del municipio, estime que la Propuesta Regulatona no implica costos de cumplimiento para 

particulares lo consultará con la UMEREM, la cual resolverá en un plazo que no podra 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 Al R 

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 actualizaoon periódica. esa propuesta y sus 

actualizaciones quedaran 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 tos 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 publicacion 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 difusion correspondiente. 

Articulo 43 Cuando la UMEREM reciba un AIR que a su juicio no sea satisfactorio podrá solicitar al Sujeto Obligado muni rpal 

correspondiente. dentro de los diez dias hábiles siguientes a que reciba dicho AIR, que realice las ampliaciones o correccio s 

a que haya lugar Cuando a criterio de la UMEREM la AIR siga sin ser satisfactoria y la propuesta regulatona de que r"\  

pudiera tener un amplio impacto en la economia o un efecto sustancial sobre un sector especifico, podrá solicitar al 

Obligado municipal que con cargo a su presupuesto efectue la designacion de un experto quien debera ser aprobado p 

UMEREM El experto debera revisar el AIR y entregar comentarios a la Comisión y a la propia dependencia o entidad den 

de los veinte dias hábiles siguientes a su conhatacion 
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Articulo 44 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 la 

finalidad de recabar las opiniones y comentarios de los sectores interesados 

Para tal efecto. deberán establecerse plazos minimos de consulta pública que no podrán ser menores a veinte dias hábiles, 

de conformidad con los instrumentos jundicos que dichas Comisiones establezcan La determinación de dichos 

plazos minimos deberá tomar en consideración el impacto potencial de las disposiciones que se promueven, su 

naturaleza jurichca y ámbito de aplicación, entre otros elementos que se consideren pertinentes y que deberán 

establecerse mediante el Manual de Anal sis de Impacto Regulatono 

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 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 del 

brindar un tiempo menor para conocer las opiniones de los interesados 

Articulo 45 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 pública la información respectiva hasta el momento en que se publique la disposición 

en Penodico Oficial el "Estado de Sinaloa" y otro medio de difusión que corresponda 

También se aplicará esta regla cuando lo determine la Dirección del Ayuntamiento del municipio previa opinion de la 

UMEREM respecto de las propuestas regulatonas que se pretendan someter a la consideracion 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 sera pública 

a partir del momento en que la Regulación se publique en el Medio de Difusión 

Articulo 46. La UMEREM 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. 

O dictamen a que se refiere el párrafo anterior sera parcial Cuando existan comentarios derivados de la consulta pública o de 

la propia Comision 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 valoracion sobre si se justifican las acciones contenidas en la propuesta regulatona, asi COMO.  

cumplimiento de los principios y objetivos de la Politica de Mejora Regulatona establecidos en la Ley y el presente Reglamente 

Cuando el Sujeto Obligado municipal manifieste conformidad hacia las recomendaciones contenidas en el dictamen parcial 

debera ajustar la Propuesta Regulatona en consecuencia En caso contrario, debera comunicar por escrito las razones 

respectivas a la UMEREM en un plazo no mayor a cinco dias a fin de que esta emita un dictamen final dentro de los cinco dias 

siguientes 



Viernes 02 de Octubre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 53 

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 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 UMEREM esta Ultima resolverá en definitiva.  

Articulo 47. Para la expedición de Regulaciones. los Sujetos Obligados municipales deberán indicar expresamente en su 

Propuesta Regulatoria, las obligaciones regulatorias 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 tos siguientes 

supuestos. 

Las que tengan carácter de emergencia, 

I Las que por su propia naturaleza deban emitirse o actualizarse de manera periódica. y 

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 articulo, los Sujetos Obligados municipales 

deberán brindar la información que al efecto determine la UMEREM en el Anabsis de Impacto Regulatorio correspondiente. 

Con base en dicha informacion. la UMEREM efectuará la valoracion correspondiente y determinara 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 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 la UMEREM 

una nueva Propuesta Regulatona 

Articulo 48. El Municipio podrán celebrar convenios de colaboración con la Comisión a efecto de que ante ellas se desahogu 

el procedimiento de mejora regulatona a que se refiere este Capitulo 

Lo anterior, sin perjuicio de que atendiendo a las condiciones de desarrollo de cada municipio se adopten las politica 

directrices que al respecto emita el Consejo Estatal, en su caso 

Articulo 49 La Secretaría General de Gobierno no publicara en el Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa" las disposiciones 

de carácter general que expidan tos 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 
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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 UMEREM, 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 UMEREM utilizando para tal efecto el MR. 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 regutatorio vigente o acciones a las 

Sujetos Obligados municipales correspondientes. para el logro del mayor beneficio social neto de la regulación sujeta a revisión 

Articulo 51. La UMEREM 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", previa aprobación del Consejo 

Municipal 

Capitulo IV 

Del Registro Municipal de Regulaciones 

Artículo 52. 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 publica 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 inscrita. esta efectuara un apercibimiento a la 

dependencia u organismo responsable para que subsane la información en un plazo no mayor a diez d'as hábiles 

La UMEREM establecerá los lineamientos para que las dependencias y organismos cuenten con el acceso a sus respectivas 

secciones y subsecciones, y pueda inscribir o modificar el registro de sus regulaciones 

Articulo 53. El registro Municipal de Regulaciones deberá contemplar para cada regulación contenida una ficha con al men 

la siguiente información 

Nombre de la Regulación. 

II 	Fecha de su expedición y, en su casc. de su vigencia. 

III. Autoridad o autoridades que la emiten. 

IV. Autoridad o autoridades que la aplican 

V. Fechas en que ha sido actualizada 

VI. Tipo de ordenamiento jundico 

VII 	Indice de la Regulacion. 

VIII 	Materias, sectores y sujetos regulados 

IX. 	Trámites y servicios relacionados con la regulación, 

X 	Identificacion de fundamentos jundicos para la reafizacion de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, 

Y 

XI 	La demas información que la dependencia u organismo considere pueda ser de utilidad para los Interesados 
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Artículo 54. Las dependencias u organismos municipales no podrán aplicar regulaciones adicionales a las inscritas en el 

Registro Municipal de Regulaciones. ni  aplicarlas de forma distinta a como se establezcan en el mismo 

Articulo 55. La UMEREM llevará a cabo, en el ámbito de su competencia las acciones necesarias 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 V 

Del Registro Municipal de Trámites y Servicios 

Articulo 51E1 Registro Municipal de Trámites y Servicios es parte del Catálogo de Regulaciones, 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 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 ciudadania Asi lamben contara con datos de contenido estadistico 

no público con el fin de realizar el costo de los trámites y servicios para poder determinar acciones de simplificación. 

Articulo 57. La Dirección por conducto de la UMEREM será el responsable de administrar y dar seguimiento a la actualizacion, 

mismo que será publico y estará a disposición de los ciudadanos las 24 horas, los 365 dias 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 a la Dirección. 

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 podran exigir trámites distintos a los inscritos. ni  aplicarlo en forma distinta 

a corno se establece en el RMTYS 

Artículo 59.Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir y mantener actualizada al menos la siguiente información 

documentación de sus Trámites y Servicios dentro de la sección correspondiente 

I 	Nombre y descripción del Trámite o Servicio. 

II. Modalidad: 

III. 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 Tramite 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 debera señalar la persona o empresa que lo emita. En caso 

de que el Tramite o Servicio que se este inscribiendo incluya como requisitos la realización de Tramites o Servicios 
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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. 

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, asi 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 publico, 

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 debera conservar para fines de acreditación, inspeccion 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 previs 
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 juridico aplicable, relacionándolo con la Regulación inscrita en el Registro Estatal de Regulacione 

Artículo 60. Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir en el RMTYS la información a que se refiere el anicu 
anterior y la UMEREM, dentro de los cinco dias siguientes, debera efectuar la publicacion sin cambio alguno. siempre que la 
disposición que de 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 modificacion 
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Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir o modificar la información en el Registro de Tramites y Servicios dentro 

de los diez días 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 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 días, o 

II. Respecto de los cuales se pueda causar perjuicio a terceros con interés jurídico. 

En caso de incumplimiento del presente articulo, la UMEREM dará vista a las autoridades 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 tramites 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 tentarlos de los trámites y servicios de la Ley de Ingresos, sea 

congruente con las tarifas contenidas en las Ficha del Registro 

Articulo 63. En caso de existir controversia en la integracion, administración y actualización del RMTYS se aplicará 

supletonamente la Ley 

Capítulo VI 

Del Expediente Municipal para Trámites y Servicios 

Articulo 64. 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 ambito de sus respectivas competencias. incluiran en sus Programas de Mejora 

Regulatona las acciones para facilitar a otros Sujetos Obligados municipales a traces 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 

Articulo 65. Los Sujetos Obligados municipales no podran solicitar informacion que ya conste en el Expediente de Trámites y 

Servicios, ni podrán requerir documentación que tengan en su poder Solo podran solicitar aquella informacion y documentad 

particular o adicional que este prevista en el Catalogo 

Artículo 66. 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, produciran los mismos efectos que las leyes y 

reglamentos otorgan a tos documentos firmados aulografamente y, en consecuencia. tendran el mismo valor probatorio que 

las disposiciones aplicables les otorgan a estos 
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Articulo 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 

Que la migración a una forma digital haya sido realizada o supervisada por un servidor publico 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. 

ll 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 publico al que se refiere la fracción I de este articulo 

Articulo 68. Para efectos del presente Reglamento, tratandose 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 

De los Registros de Visitas Domiciliarias 

Articulo 69. Los Registros de Visitas Domiciliarias integrarán 

El Padrón. 

ll 	El listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que pueden realizar los Sujetos Obligados, y 

III La informacion que se determine en los lineamientos que al efecto expida el Consejo Municipal. 

Artículo 70. 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 requendas 

para atender situaciones de emergencia Para tales efectos, dentro de un plazo de cinco dial 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 

ee, de conformidad con las disposiciones Jurídicas aplicables en materia de protección de datos personales 

Articulo 72. La sección de inspecciones. verificaciones y visitas domiciliarias debera publicitar como minimo la siguien 

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 visit 

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 
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Articulo 73. El Padrón deberá ser actualizado por los Sujetos Obligados municipales, incluyendo información estadistica sobre 

inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas en el periodo a reportar y la demás información que se prevea en 

la Estrategia, misma que determinara la periodicidad para su actualización, la cual deberá ser alineada a la Estrategia Estatal. 

Articulo 74. La Comisión será la responsable de administrar y publicar la información del Padrón. La UMEREM 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 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 

mun,c;pales quienes contaran 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 publicara dentro del termino de cinco dias la información en el Padrón 

Capitulo VIII 

Del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida Empresarial 

Articulo 75. El SSARE es una herramienta que se integra como mecanismo y servicios tendentes 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 electronica 

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 unico 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 

III Se publicará en la página de interne) y en el portal de transparencia del municipio el Catalogo 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 ó estatales de apertura de conformidad con la legislación aplica e, 

fomentando el uso de las tecnologias 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 via la informaciOn correspondiente 
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En los procedimientos administrativos, los Sujetos Obligados recibirán las promociones o solicitudes que, en terminos 

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 78, Los Sujetos Obligados municipales. fomentarán el uso de afirmativa ficta para aquellos tramites ,-,uya resolución / 

Articulo 79. La Simplificación integra el conjunto de acciones coordinadas para lograr los siguientes objetivos 

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 informacion requerida a las empresas por las diferentes instancias. 

Brindar información y orientación clara, suficiente y de manera ágil y sencilla. a los solicitantes de algún trámite 

o gestion, 

	

IV 	Utilizar medios electronicos que reduzcan los tiempos de gestion y las fases procedimentales y permitan a los 

usuarios efectuar consultas y tramites desde sus domicilios o empresas, 

	

V 	Propiciar la autorregulaciOn. 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 únicas de gestión y onentación en lugares clave, y 
VII 	Propiciar la homologación de los trámites iguales o similares de dos o mas dependencias, para facilitar la 

expedición de licencias y permisos 

Articulo 80 La UMEREM entre sus facultades analizara la legislación municipal vigente que consideré necesaria de 

simplificación para proponer reformas. o en su caso anteproyectos de regulaciones municipales para emitir opinión bajo 

siguientes criterios 

Que cause o pueda causar perjuicio público, de lal magnitud que se justifique su creacion o modificacion 

	

It 	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 tramites sean claros y entenclibles 

	

VI 	Que se evalúe la posibilidad de incluir los costos establecidos en otro tipo de gravamenes 

	

VII 	Que requieran menor tiempo de respuesta 

	

VIII 	Que busque asociar tramites y gravamenes para incorporarse a alguno ya existente 

no implique un nesgo para la economia, vida humana, vegetal, animal o del medio ambiente 
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Capítulo X 

De las Cartas Compromiso al Ciudadano 

Artículo 81.Cada dependencia deberá realizar en forma física y electrónica su Carta Compromiso al Ciudadano por trámite o 

servicio que preste, con el fin de generar confianza. 

Siendo un documento publico. 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 

Artículo 82. Para su implementación deberán enviar el formato a la UMEREM 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 

Capitulo XI 

De la Protesta Ciudadana 

Articulo 83. 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 artículo 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 emitira su opinión en un plazo de cinco dias, dando contestación 

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 atencion que los Sujetos Obligados y los organos competentes en materia 

de responsabilidades den a la Protesta Ciudadana 

TÍTULO CUARTO 

De las Infracciones y Sanciones Administrativas 

Capitulo 1 

De las Infracciones 
1 

Articulo 86 Las infracciones administrativas que se generen por el incumplimiento a lo previsto en el píe 

Reglamento, se sancionarán de conformidad con lo previsto en la ley de Responsabilidades Administraqi 

del Estado de Sinaloa, sin perjuicio de las demas sanciones que resulten aplicables 
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Articulo 87. La UMEREM debera informar a la Contraloría del Municipio o el organo 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 

Articulo 88. Sin perjuicio de las infracciones previstas en la Ley de Responsabilidades 	Administrativas del Estado 

de Sinaloa, constituyen infracciones administrativas en materia de mejora regulatona imputables a los servidores publicas. 

las siguientes: 

Omisión de la notificación de la informacion 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 

días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la disposicion que regule dicho trámite 

II Omisión de entrega al responsable de la UMEREM de los proyectos y demás actos materia del conocimiento de / 

esta, 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 trámite inscrito 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 Falla de actualizacion del Catálogo. en los terminos del articulo 56 de la Ley. su Reglamento y demás 

aplicables 

VII Entorpecimiento del desarrollo de la Poritica Publica de Mejora Regulatoria y Gestion 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 perdida de estos. 

c) Negligencia o mala fe en la integración de expedientes.  

d) Negligencia o mala fe en el seguimiento de tramites 

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 Conlraloria Municipal u organo 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 

Articulo 89. Las resoluciones dictadas con motivo de la apticacion de la presente Ley su Reglamento Interior y demás 

disposiciones que de ella emanen, podran ser recurridas mediante el recurso ordinario procedente ante la autoridad emisora 

del acto o bien, conforme a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa 
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TRANSITORIO 

Único.- El presente Reglamento gnlrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Salón de 
del año dos mil veinte 

Honorable Ayuntamiento de Angostura. Sinaloa a los, ve 

• •  

finco dias del mes de marzo 

1 

C. M.C. AGLAE 

PRESIDEN 
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a, publique y circule el presente ordenamiento para su debida observancia 

de Angostura, Sinaloa. el dia veinticinco del mes de marzo del año dos mil veinte 
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H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 

C. M.C. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ, Presidenta Municipal de Angostura, Sinaloa, México, a sus habitantes hace saber 

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria tuvo a bien comunicarnos lo siguiente: Que con 
fundamento en lo dispuesto por el Articulo 115 fracciones II y IV de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como por los Artículos 45 fracción IV del Articulo 28, fracción II del Articulo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, y por acuerdo de Sesión Ordinaria de Cabildo No. 18 celebrada el día 26 de agosto de 2020, ha tenido a bien 
expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL No. 15 

REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ANGOSTURA, SINALOA. 

Capitulo 

Disposiciones Generales 

bito 

el 

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público e interés general. Su observancia es de carácter obligatoria. El ám 
de su aplicación y validez se circunscribe al territorio del municipio de Angostura, Sinaloa. 

Articulo 2.- El presente ordenamiento tiene por objeto establecer la estructura. organización, competencia y las bases para 
funcionamiento del Instituto Municipal de las mujeres de Angostura, Sinaloa; con el fin de propiciar el desarrollo integral de las 
mujeres del municipio, procurando su participación en las distintas áreas del desarrollo humano en matena cultural, 
económica, educativa, cientifica, tecnológica, recreativa, social, familiar. Laboral y. en su caso, políticas, pero en especial en 
aquellas encaminadas a fortalecer el entorno y desarrollo familiar, a través de alternativas que contribuyan a su plena 
realización, respeto, y participación en el progreso del País, Estado y Municipio. 

Artículo 3.- El Instituto, de acuerdo con el articulo primero del decreto que lo crea, se constituye como un organismo público 
descentralizado de la administración pública municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Articulo 4.- El domicilio del instituto será la ciudad de Angostura, Sinaloa; sin embargo, este podrá establecer otras sedes 
alternas cuando el consejo, por las circunstancias propias de la población femenina en el Municipio, lo considere necesario. 

Articulo 5.- Los efectos de este ordenamiento, además de las conceptuatizaciones establecidas en el artículo tercero del 
decreto que lo crea, se entenderá por. 

I.- H. Ayuntamiento: el órgano de gobierno electo en forma directa por el voto popular, que constitucionalmente rige en el 
'cuncho del Municipio de Angostura e integrado por el Presidente Municipal, el Sindico Procurador y los Regidores y 
Regidoras; 

II.- Juntas directiva. el máximo órgano de gobierno del instituto: 

III.- Decreto: a la norma mediante la cual el H. Ayuntamiento de Angostura crea el 

Instituto: 

IV.- Directora. a la titular de la dirección general del instituto municipal de las mujeres, quien ejerce la representación y 
administración del órgano, así como la ejecución de los acuerdos de la junta directiva.  

V.- Dependencias: a las áreas administrativas que integran jerárquicamente al instituto, con excepción de la dirección general; 

VI - Municipio. a la institución jurídica, politica y social que se constituye para el logro de los intereses da la colectividad, con 
estatus constitucional de orden de gobierno y base de la división territorial y de la organización politica del Estado, dotada de 
autonomía en su régimen intenor y respecto de su ámbito competencial y con libertad para administrar su hacienda conforme 
a las leyes vigentes, 

VII - Reglamentar del presente ordenamiento, 

2-(9£7; 	/03/ D5,20 
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VIII.• Presidente Municipal: al titular de la función ejecutiva del H. Ayuntamiento y el responsable de conducir la administración 
pública municipal; 

Articulo 6.- El Instituto se coordinará con las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y 
Paramunicipal, que implementen o ejecuten acciones y criterios, tendientes a promover el desarrollo integral de las mujeres, 
para simplificar trámites y organizar recursos, en la ejecución de planes y programas 

Artículo 7.- El plan municipal de las mujeres, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del decreto que lo crea, estará orientado 
además a impulsar el desarrollo de las mujeres para lograr e incrementar la integración y participación plena y eficaz de estas 
en la vida económica, laboral. politica, cultural, científica y social del Municipio. así como aquellos aspectos del ejercicio de 
sus derechos. El plan será evaluado de manera anual 

Capitulo II 

NN....  Articulo 8.- Para cumplir con su objeto el instituto, además de los objetivos específicos  y las atribuciones contenidas en el\•. 
articulo quinto del decreto de creación, respectivamente, tendrá competencia en los aspectos siguientes 	 •4 

\I 
•si 

I - Elaborar e instrumentar el programa operativo anual, tomado como marco el plan municipal de las mujeres, que bnnde 
atención a las mujeres, para lo cual se formularan políticas de corto, mediano y largo plazo a efecto de lograr sus objetivos' 

II.- Crear lineamientos y acciones para la integración, actualización, ejecución. seguimiento y supervisión del programa 
operativo anual, así como de los programas municipales o convenios que incidan en el ámbito municipal: 

III.- Elaborar y actualizar periódicamente un diagnóstico de la situación de las mujeres en el municipio. 

IV.- Promover, publicar y difundir otros estudios e investigaciones relacionadas con las condiciones de vida de las Mujeres. 

V.- Promover programas de capacitación y para el trabajo, así como conferencias y talleres que propicien la profesionalización 
del personal femenino, 

VI.- Promover la prestación de servicios y apoyo a las madres que trabajan, que sean suficientes, adecuados y con horarios 
flexibles, acordes con sus necesidades, 

VII.- Brindar asesorla a las mujeres sobre el conocimiento. Ejercido y defensa de sus derechos, e impulsar acciones que  
combatan sus prácticas violatorias; 

VIII - Impulsar acciones programas específicos para grupos de mujeres que se encuentren en una situación de may 
vulnerabilidad, 

IX - Establecer relaciones permanentes con las autoridades responsables en la procuración de justicia y de segundad pública, 
para proponer medidas de prevención contra cualquier forma de discriminación femenina; 

X.• Promover la ejecución de acciones para el reconocimiento y la participación pública de las mujeres. en condiciones de 
equidad con los varones, 

XI.- Contribuir a que las mujeres de cualquier edad, situación fisica y mental Estado civil, condición social, económica y étnica. 
tengan acceso equitativo a todos los ámbitos de la vida pública y privada, potenciando la participación en la educación, salud. 
el empleo y la familia, para evitar así la generación de Cualquier tipo de violencia, 

XII.- Impulsar y proponer ante el H Ayuntamiento, por conducto del Presidente municipal. las iniciativas de reformas y 
adiciones correspondientes a la reglamentación municipal, con el fin de asegurar el marco legal que garanticen la igualdad de 
derechos y oportunidades en materia de educación, salud, trabajo, capacitación, remuneración, el ejercicio pleno de todos sus 
derechos y en general, en todos aquellos que garanticen el acceso equitativo al desarrollo; 

XIII.- Promover la revaloración de la imagen de las mujeres en los medios masivos de comunicación. Pugnando y coadyuvando 
para que no se promuevan imágenes distorsionadas de las mujeres o de violencia discriminación en su contra, 

XIV.- Fungir como órgano de apoyo en lo referente a las mujeres y la equidad de género, 

De las atribuciones del instituto 
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XV - Apoyar a los representantes del Municipio ante las autoridades estatales y con la instancia de las mujeres en la entidad 
federativa, para tratar lodo lo referente a los programas dirigidos a las mujeres, a efecto de lograr la equidad de género, 

XVI - Las demás que les confieran leyes y otros ordenamientos aplicables en la materia. 

Capitulo III 

Del gobierno del instituto 

Sección Primera 

De los órganos 

Articulo 9 - El Instituto contara con los órganos directivos siguientes 

I.- Junta Directiva 

II.- Una Dirección 

Articulo 10, La Junta Directiva contara con las atribuciones y conformación que de acuerdo con el decreto se especifican, El 
Presidente Municipal presidirá las sesiones de la Junta Directiva y será suplido, en sus ausencias, por la Secretaria técnica 
del instituto. 

La Directora tendrá la obligación de asistir a todas las reuniones del consejo. 

El resto de los miembros del Consejo deberán nombrar a un suplente para que los represente en las sesiones de aquel Cada 
uno de las o los suplentes fungirá dentro de las sesiones con las facultades propias del titular 

Los miembros del Consejo realizaran sus funciones de manera honorifica, excepto la 

Directora, únicamente por lo que se refiere el desempeito de las funciones administrativas y representativas del instituto 

El Instituto, a través de la Junta Directiva y la Dirección, conducirá sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y 
prioridades establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y el Plan Municipal de las Mujeres. 

El Consejo podrá invitar a personalidades distinguidas y profesionales en la materia, para que aporten sus experiencias y 
conocimientos en la resolución de asuntos que se traten en las sesiones respectivas. 

Sección Segunda 

De las sesiones de la Junta Directiva 

Articulo 11.- Las sesiones de la Junta Directiva serán ordinarias y extraordinarias. Se realizarán en el lugar, hora y fecha que 
se determinan en la convocatoria que para tal efecto se expida. 

Las sesiones ordinarias tendrán lugar cuando menos una vez cada tres meses y las extraordinarias en cualquier momento. 
siempre que en la convocatoria correspondiente se motiven las Causas de la reunión 

Articulo12.- En el caso de la suspensión de una sesión convocada, la Secretaria Técnica deberá comunicarlo sin demora a 
los miembros de la Junta Directiva explicando las causas que motivaron dicha suspensión. 

Articulo 13.- En las sesiones siempre deberá estar presente el Presidente de la junta o quien lo supla. 

Articulo 14.- Las convocatorias para las sesiones se entregarán a los miembros de la Junta, con un minimo de anticipacion 
de cinco dias hábiles para las ordinarias. y con tres dias hábiles, para las extraordinarias En ellas se asentara el orden del 
dia, el cual contendrá los datos minimos siguientes: 

I.- Lista de asistencia y verificación del quórum 

11.-Lectura y aprobación, en su caso, del orden del dia. 
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III.- Lectura de la última sesión ordinara o extraordinaria según corresponda, que se hubiese celebrado, discusión y aprobación 
o aclaraciones en su caso. 

IV.- Verificación del cumplimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior. 

V.- Asuntos específicos a tratar, y 

VI.- Asuntos generales. 

Cuando se proponga tratar asuntos de interés general no comprendidos en el orden del dia, se consultará a los miembros 
del consejo presentes en la sesión y, en caso de ser aprobados. Se tratarán después del último punto listado o en asuntos 
generales 

Articulo 15.- Una vez iniciada la sesión, los miembros de la Junta no podrán ausentarse del lugar en que se esté sesionagdo, 
salvo que sea justificada a juicio de quien preside la sesión o de la Secretaria Técnica 

Articulo 16.- De las sesiones que se lleven a cabo se levantará un acta circunstanciada en el que se hará constar: 

I.- Lugar, hora, dia y mes del año de la celebración de la sesión, 

II.- Nombre y cargo de los integrantes de la Junta que asistieron a la sesión; 

III.- Orden del dia, 

IV.- Desarrollo del orden del día, en el que se especifique 

a) Verificación del quórum y número de asistentes: 

b) Lectura, yen su caso, aprobación del orden del día, 

c) Lectura de la última acta de sesión ordinaria o extraordinaria según corresponda, que se hubiere celebrado. para 
discusión, aclaración y aprobación en su caso, 

d) Verificación del cumplimiento de los acuerdos tomados en la sesión antenor, 

e) Los asuntos específicos que se traten: 

V.- Acuerdos tomados sobre los puntos atendidos, y 

VI.- La firma de los miembros de la Junta Directiva Que hayan asistido ala sesión y de la Secretaria Técnica 

Articulo 17.- La secretaria técnica podrá expedir, cuando asi lo considere necesario y proceda. copia certificada de los 
documentos que obren en poder de la Junta Directiva 

Articulo 18.- La junta directiva conocerá las excusas que tengan sus miembros para deliberar y votar en asuntos concretos, 
debiendo el interesado exponer los razonamientos que impidan su participación en la sesión que haya de discutirse al asunto 
que lo motive, son causas que darán lugar a la excusa de cualquiera de sus miembros: 

I.- Cuando se discutan asuntos en los que tengan interés personal directo a familiar en linea recta hasta el tercer grado y en 
linea colateral hasta el segundo; 

II - Cuando existan impedimentos de salud o personales, 

III • Cuando tengan impedimento legal, 

En todo caso, cualquier causa de impedimento será analizado y resuelto por la Junta 

Directiva 
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Sección Tercera 

De las facultades y obligaciones de los miembros de la junta directiva. 

Articulo 19.- El presidente de la junta directiva, tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

I.- Presidir las sesiones; 

II.- Nombrar y remover libremente a la directora; 

III.- Designar e los encargados, de las demás oficinas alternas del instituto, cuando haya más en las localidades; 

IV.- Designar la propuesta de la directora al personal del instituto; 

V.- Tomar la protesta a los demás consejeros y a la directora; 

VI.- Las demás que le confiera el consejo. 

Articulo 20.- La secretaria técnica de la junta directa tendrá las facultades y obligaciones siguientes 

I.- Formulas los proyectos de actas de sesiones de la junta directiva y de las Comisiones; 

II.- Llevar el registro y seguimiento de las mismas y levantar las minutas de las reuniones; 

III.- Hacer Llegar a los asistentes la información y documentación de los asuntos a tratar; 

IV - Tomar nota de los acuerdos construidos sobre cada uno de los asuntos comprendidos en el orden del dia. 

V - Informar, con el consentimiento del Presidente, a quien corresponda, de los acuerdos y reuniones de la Junta Directiva y 
de las Comisiones; 

VI.- Recabar las firmas de quien haya presidido la sesión y de los vocales asistentes; 

VII.- Asistir a las sesiones de la junta directiva con voz, pero sin voto; 

VIII.- Las demás que le confiera la junta directiva del Presidente 

Articulo 21.- Las o los servidores públicos designados para formar parte de la junta directiva. Tendrán las facultades 
obligaciones siguientes 

I.- Fungir como coordinadoras o coordinadores de comisiones; 

II.- Presentar los dictámenes necesarios respecto ala comisión que se hubiese integrado; 

Asistir con puntualidad y participar, con voz y voto, en las sesiones del consejo a que sean convocadas; 

IV.- Participar en las actividades de capacitación y actualización que promueva el instituto; 

V - Las demás que sean necesarias y que les asigne La Junta Directiva, para el buen funcionamiento del instituto. 

Articulo 22.- Las o los vocales contaran con las facultades y obligaciones siguientes: 

t.- Participar, con voz y voto, en las sesiones del consejo; 

II - Vigilar que los acuerdos y resoluciones del consejo se ejecuten; 
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III.- Fungir como coordinadores o coordinadoras de comisiones; 

IV.- Sugerir al consejo programas de trabajo, 

V.- Las demás que sean necesarias y que les confiera el consejo; 

Sección Cuarta 

De las Comisiones de la Junta Directiva 

Articulo 23.- La junta directiva creara las comisiones permanentes y transitonas que sean necesarias, funcionaran, cuando 
menos, las comisiones permanentes de equidad género y familia, asi como de seguimiento y evaluación del plan municipal 
de las mujeres. 

Las comisiones permanentes tendrán como principal objetivo llevar cabo las funciones ordinarias del Consejo. las transitorias. 
Los imprevistos o caso de urgencia o que por su naturaleza propia ameriten la creación de comisiones ex profeso. 

Artículo 24.- La Junta Directiva podrá integrar comisiones para estudiar, examinar y proponer alternativas de solución a los 
asuntos del instituto. 

Artículo 25.- Cada comisión se integrará, de manera colegiada, por el número de miembros yen la forma que la junta directiva 
estime conveniente y contaran con un Presidente y un Secretano. 

Articulo 26.- Las comisiones se reunirán las veces que sean necesarias y por lo menos una vez al mes.  

Articulo 27.- Las comisiones no tendrán facultades ejecutivas, y en todo caso Deberá someter a la consideración de la Junta 
Directiva las propuestas relacionadas a las áreas que les corresponda. 

Articulo 28.- Las comisiones sesionarán con la asistencia de la mayoría de Sus integrantes y sus resoluciones se tomarán por 
mayorla de votos. Todas y todos los integrantes tendrán voz y voto. 

Articulo 29.- Cuando no se reúna el quórum estipulado en el articulo anterior, la o el Presidente de la comisión de que se trate, 
convocara a todos sus miembros a una nueva reunión, la cual tendrá validez con las y los miembros que asistan. 

Articulo 30.- El o la Presidenta dirigirán las reuniones de la comisión a la que pertenezcan: cuando no asista, la presida el 
Secretario y de entre sus miembros se designara un secretano provisional para la reunión de que se trate. 

Artículo 31.- Cuándo un asunto por su naturaleza, asi lo requiera, la junta directiva o su presidente podrán turnado a dos 
más comisiones para su análisis y dictamen de manera conjunta. 

Articulo 32.- Las comisiones someterán a consideración de la junta directiva sus dictámenes propuestos. 

Articulo 33 - La Dirección se regirá conforme a los lineamientos del capitulo siguiente 

Capitulo IV 

De la estructura administrativa del instituto 

Articulo 34 El instituto, para el mejor desarrollo de sus funciones, contara 

independientemente de aquellas que por acuerdo cree el consejo, con las dependencias siguientes 

! - Dirección; 

II - Asistente o secretaria ejecutiva; 

III - Secretaria; 

IV - Psicobga 
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V.- Trabajo Social, 

VI.- Juridico, 

VII.- Contador o recursos financieros, 

VIII - Asesor o auxiliar administrativo; 

Articulo 35.- Al frente de cada dependencia habrá un o una titular, quien asumirá la responsabilidad de su funcionamiento y 
del personal a su cargo. Asi mismo, se analizará de los servidores públicos que las necesidades de las actividades se 
requieran, de acuerdo con la organización interna y con el presupuesto de egresos respectivo. 

La denominación de cada uno de los titulares corresponderá a la que en este reglamento disponga para cada una d la e\ 
dependencias, Éstos ejercerán sus facultades y obligaciones conforme a las atribuciones que correspondan a cada una 
ellas. 	

1...,, 

 

Articulo 36 - Cada una de las dependencias tendrá las áreas operativas y el personal necesario que acuerde la directora. 
Previo acuerdo con el Presidente de la junta directiva, y conforme al presupuesto que se le asigne al instituto. 

Sección Primera 

De la Dirección 

Articulo 37.- Al frente de la dirección estará una directora nombrada por el Presidente 

Municipal de conformidad con el decreto de creación. 

Articulo 38.- Para ser directora del instituto, se deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

I.- Ser de nacionalidad mexicana, ciudadana sinaloense o avecinada en el Municipio por lo menos con un año de anticipación 
a la fecha de su designación, 

II - Ser mayor de 18 años; 

III - Estar en pleno uso de sus derechos politicos y civiles, asi coma tener la capacidad para desempeñar el cargo; 

IV.- Ser una mujer reconocida de la sociedad que se haya destacado por su labor social. académica, politica. Económica e tre 
otras, siempre a favor de las mujeres, que sea representativa de la sociedad femenina y, preferentemente, avalada 
organizaciones del Municipio; 

V - Tener un modo honesto de vivir y ser una persona de reconocida solvencia moral ante la sociedad, 

VI.- No haber sido sentenciada en proceso penal alguno. 

Articulo 39.- La directora contara, además del ejercicio de las atribuciones de la dirección conforme al articulo del decreto, con 
las facultades y obligaciones siguientes' 

I - Planear, programar, organizar, administrar, controlar, coordinar y evaluar el correcto funcionamiento del instituto y sus 
programas; 

II - Representar al instituto legalmente mediante poder general para pleitos y cobranzas, y actos de administración conforme 
al código civil para el Estado de Sinaloa, pudiendo delegar esta representación en los mismos términos, 

III.- Presentar denuncias penales y/o querellas en los términos del código de procedimientos Penales para el Estado de 
Sinaloa, y otorgar el perdón del ofendido cuando proceda; 

IV - Celebrar en representación del instituto, todo tipo de actos juridicos, previamente autorizados por el Consejo que se 
requieran para el ejercicio y cumplimiento del objeto. 
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V.- Asegurarse que el plan municipal de las mujeres y programas, sean congruentes con los nacionales y estatales en esta 
materia; 

VI.- Ejecutar los acuerdos de la junta directiva; 

VII.- Proporcionar la información suficiente a la junta directiva para el análisis y aprobación de los planes y programas de 
trabajo del Instituto; 

VIII.- Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del instituto; 

IX.- Analizar y someter a la aprobación de la junta directiva las propuestas de modificaciones de las Unidades Administrativas 
del Instituto; 

X. Nombrar y remover, con aprobación del Presidente de la junta directiva, al personal administrativo del Instituto, que se 
requieran para el correcto ejercicio de sus funciones; 

XI.- Proponer, organizar y promover ciclos de conferencias y coloquios, asi como foros y cursos de capacitación; 

XII.- Certificar los documentos que se generen en el interior del instituto; 

XIII.- Las demás atribuciones que se deriven de otros ordenamientos legales aplicables, del presente reglamento o le 
encomiende el consejo o su Presidente: 

Articulo 40.- Las faltas temporales por licencia, permisos y causa justificada de hasta quince dias de la directora serán suplidas 
por quien designe la junta directiva. 

Sección Segunda 

Disposiciones comunes de las dependencias del instituto 

Artículo 41 - Para ser titular de las dependencias del instituto, deberán ser, preferentemente, mujeres en ejercicio pleno de 
sus derechos civicos y políticos y contar con capacidad suficiente para desempeñar el cargo. 

Articulo 42.- las dependencias deberán conducir sus actividades en forma programada, con base en las potiticas, prioridades 
y restricciones que, para el logro de sus objetivos y conforme a las disposiciones legales, reglamentaras, al plan municipal de 
desarrollo y el plan municipal de las mujeres, establezca la junta directiva o su Presidente. 

Articulo 43.- Corresponderá originalmente a las o los titulares de las dependencias del Instituto, el tramite y resolución de los 
asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo, podrán delegar, en los servidores públicos 
subalternos, cualquier facultad excepto aquellas que por disposición normativa o por su trascendencia deban ejercer 
directamente. 

Articulo 44.- La delegación de facultades deberá hacerse por medio de acuerdo escrito. que será firmado por el titular de la 
dependencia competente y publicarse en el periódico oficial del Estado de Sinaloa, para que surta plenos efectos. En su caso, 
la delegación de facultades no hará perder la calidad de base de la persona en quien recaiga. 

Articulo 45.- Las y los titulares de las dependencias deberán ejercer directamente las facultades y obligaciones siguientes.  

I.- Someter los asuntos de su competencia, al acuerdo de la Directora: 

Ii.• Cumplimentar, cuando asi lo requiera la directora, el refrendo de los actos de su competencia, 

III.- Acordar periódicamente con los demás titulares de las dependencias en los temas de interés común; 

IV.- Responder solidariamente de sus actos y de los que por sus instrucciones o con su conocimiento realicen sus subalternos, 

V.- Aprobar los manuales de organización, funcionamiento y de servicio el público, sus reformas y mantenerlos actualizados. 

VI.- Nombrar al personal a su cargo, con aprobación de la directora; 
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Articulo 48.- Las ausencias de las y los titulares de las dependencias, se suplirán siguiendo el orden de jerarquias que tengan 
sus subalternos o conforme lo disponga la directora los encargados del despacho, tendrán todas las facultades que 
correspondan al titular.  

Sección Tercera 

Secretaria Ejecutiva 

Artículo 47.- La Dirección, para el despacho de los asuntos de su competencia, contara con una Secretaria Ejecutiva a la que 
corresponde el ejercicio de las atnbuciones siguientes: 

I.- Prestar el auxilio personal que requiera para el desempeno de sus funciones; 

II.- Llevar el control y dar cuenta de la correspondencia de la directora; 

III.- Atender y tramitar los asuntos que la directora le encomiende: 

IV.- Llevara la agenda y manejo de las audiencias de la directora; 

V.- Las demás que le encomiende la directora. 

Sección Cuarta 

Auxiliar Administrativo 

Articulo 48 - Auxiliar Administrativo le compete el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I.- Realizar las actividades de diserto, planeación e implementación de los. Programas, talleres y acciones institucionales. 

II.• Organizar cursos de capacitación al personal del Instituto en lo referente y técnicas básicas diversas para la óptima 
aprobación de los programas y subprograrnas; 

III - Asesorar y apoyar a las demás dependencias de la administración pública municipal en los asuntos de su competencia; 

IV • Establecer y desarrollar los lineamientos necesarios para incorporar la perspectiva de género en el sistema de planeación 
del municipio; 

V.- Desarrollar proyectos de organización y propuestas metodológicas aplicables a la operación de los programas y acciones 
que emprenda el instituto; 

VI - Coordinar el desarrollo de los programas de todas las acciones que el instituto implemente, 

VII.- Integrar el diagnostico municipal de las mujeres que habitan en el municipio de 

Angostura; 

VIII.- Proponer, previo diagnóstico, estudios correspondientes para la evaluación de la operación de los mismos; 

IX.- Las demás que le encomienda la directora y las normas aplicables. 
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Sección Quinta 

Departamento de Recursos Financieros 

Articulo 49.- Al departamento de recursos financieros le competen el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I.- Operar los sistemas de administración del instituto: 

II.- Apoyar a la directora general en la administración de los recursos financieros, humanos y materiales del instituto; 

III - Promover y aplicar a normatividad laboral correspondiente, 

IV.- Operar, coordinar y evaluar los sistemas de administración y desarrollo del personal, de cual incluye la operación del N•ri 

sistema de remuneraciones, de conformidad con los catálogos de puestas, tabuladores de sueldos y presupuesto autorizado. 
Así como la aplicación, en los términos de la ley de la materia, de los sistemas de premios, estímulos y recompensas al 
personal, además de realizar las acciones que resulten de la politica laboral del instituto; 

V.- Elaborar y desarrollar el programa anual de suministro de acuerdo con los requenmientos del instituto, conservando el 
presupuesto aprobado, 

VI - Sujetar su actuación al cumplimiento de los ordenamientos legales que rijan la materia de adquisiciones, control 
patrimonial, arrendamientos y servicios generales; 

VII.- Operar el sistema de control de inventarios; 

VIII.- Participar en la elaboración de contratos de prestación de servicios, de mantenimiento y conservación de bienes muebles 
e inmuebles; 

IX.- Tener a su Cargo la contabilidad del Instituto, con los soportes documentales necesarios para producir sistemáticamente 
información cuantitativa; 

X.- Elaborar mensualmente el balance general del Instituto; 

XI.- Cumplir con las obligaciones fiscales del Instituto; 

XII.- Elaborar el anteproyecto de ingresos y egresos del Instituto. 

XIII - Proporcionar a la directora general información suficiente sobre asuntos de su competencia; 

XIV - Las demás que le confiera la directora general o las normas aplicables en la materia 

Articulo 50 - El Instituto elaborara su proyecto de ingresos y presupuesto de egresos. qué regirá para el ejercicio anual contable 
que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año que corresponda. 

Articulo 51.- El presupuesto se sujetará a las prioridades y programas de trabajo para cumplir con el objeto del Instituto, 
atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto de recursos, de acuerdo a sus ingresos y al 
presupuesto asignado anualmente el H Ayuntamiento. 

Articulo 52.- Los gastos de contratación del personal necesario para el cumplimiento de su objeto y para la adquisición. 
Mantenimiento. remodelación y conservación de los bienes de su propiedad, usufructuados o al cuidado del organismo, serán 
con cargo al presupuesto del Instituto. 
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TRANSITORIOS 

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Segundo.• El H. Ayuntamiento conforme a su presupuesto, destinara las partidas necesarias para el funcionamiento de las 
dependencias del instituto. 

Es dado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa a los veintiséis dias del mes de agosto 
del año dos mil veinte. 

C. SAÚL ALFREDO GON LEZ • NTRERAS 

SECRETARIO DEL H. YUNTAMIENTO 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule el presente ordenamiento para su debida observancia. 
Es dado en el Palacio 	nicipal de Angostura, Sinaloa, el dia veintiséis del mes de agosto del año dos mil veinte 

C. M.C. AGLA E O TOVA MARTÍNEZ C. SAÚL ALFREDO GONZÁLEZ CO RERAS 

PRESIDE H. YUNTAMIENTO 
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H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Licitación Pública 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 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 H. Ayuntamiento de Concordia, a través de la 
Dirección de Obras Públicas, convoca a las personas físicas o morales que deseen participar en la presente licitación 
Pública para la contratación de la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, que se describe a 
continuación, financiada con recursos del Programa Estatal de Obra para el Fortalecimiento Financiero, de 
conformidad con lo siguiente: 

No. de concurso Costo de las 
bases 

Fecha Limite 
para adquirir las 

bases 

Visita al Lugar de 
la Obra 

Junta de 
Aclaraciones 

Presentación y Apertura 
de Propuestas Técnicas 

CONC-EST-LP- 
CAN-001-2020 SIN COSTO 09-OCT-2020 

09-OCT-2020 
09:00 horas 

09-OCT-2020 
12.00 horas 

16-OCT-2020 
10:00 horas 

Descripción general de la obra 
Fecha Prob. de 

Fado 
Fecha Prob. de Inicio 

Fecha de Terminación 
(Dies) 

CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN MARGEN 
DERECHA DE LA VtA EN LA LOCALIDAD DE 
CONCORDIA. MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA_ 

19-OCT-2020 
10:00 horas 

21-OCT-2020 29-D1C-2020 
(70 dlas) 

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 
Públicas de Concordia, sita en Benito Juárez y Javier Mina SIN, Col. Centro, Concordia, Sinaloa, Sinaloa, en 
días hábiles de 09 00 a 1500 horas; los interesados en participar deberán de solicitar la documentación 
mediante un oficio de intención, para mayor información favor de comunicarse teléfono (694) 968-00-02. 
La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas anteriormente 
señaladas (cuadro), la visita en el mismo lugar de la obra y la junta de aclaraciones en las oficinas de la 
Dirección de Obras Públicas de Concordia 
El acto de presentación y aperturas de propuestas técnicas, será el día y hora antenorrnente señalada (cuadro), 
en la sala de concursos de la Sala de Cabildos del H. Ayuntamiento de Concordia, sita en el Benito Juárez y 
Javier Mina S/N, Col. Centro, Concordia, 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 

ANTICIPO. 
- Se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) a quien resulte ganador del concurso 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 	Iis7 

	

- Con fundamento en lo establecido en el Articulo 56 de la Ley ce:moras Publ 	y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjurticapa-ze 1-contrate-al--látante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y ecorlómicas req(iendas en lis Bases de este concurso. 
y garantice satisfactonamente el cumplimiento del contratil y la 	idla beTpo de los trabajos que lo 

motivan. 
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la litrthltiori'erIca-Idátf de o servador, sin necesidad de 
adquinr las Bases correspondientes, registrando previamentp su particip3biony ap eniéndose de intervenir en 
cualquier forma en los mismos. 	 • ?:' • 

LA 10 res4, 
CoConcdrtl ia, Sinaloa. 02 de Octilticte 	 .— 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBL. 
INO. JULIO CESAR C

C
AST
A.  1.:

IL1,0 OSUN4
criiv 	

,n 	, 
RUBRI :.in 

trireccion de Obras %blies', 
r~fsrreterlit`Y.TIr 

Rbo 103f 1057 ccl' 01- 
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H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SINALOA 

C. Dr. Manuel Antonio Pineda Domínguez, Presidente Municipal de Rosario, Sinaloa, México, a 
sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaría tuvo a bien comunicarnos 

lo siguiente: Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 45 fracción IV y 124 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con lo previsto en la fracción IV del artículo 

28, fracción VI del articulo 57 y la fracción II del artículo 59 de la ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Sinaloa, y por acuerdo en la Segunda Sesión Extraordinaria de cabildo, asentada en el acta 

número 20, celebrada el día 31 de julio del 2019, ha tenido bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NUMERO 10 

Artículo primero: El Presente Decreto tiene por objeto regular el Maltrato Animal de las distintas 

especies Domesticas en el Municipio de El Rosario, Estado de Sinaloa, es por lo cual y para ello se 
sujetará a lo estipulado en el siguiente: 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA. 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e interés social y 

observancia general en el Municipio de Rosario, y tiene por objeto proveer en la esfera 

administrativa la aplicación y cumplimiento de la Ley de Protección a los Animales para el Estado 
de Sinaloa. 

Articulo 2.- Las disposiciones del presente ordenamiento tienen como finalidad procurar la 

adecuada convivencia entre las personas y los animales para proteger la salud y seguridad de 

los Habitantes del Municipio y preservar el aseo público; así como proveer la cultura de respeto 
a la vida animal. 

Articulo 3.- Para los efectos de este reglamento, se entenderá por: 

I.Animal o animales: Los animales, siendo estos los previstos en la Ley, que por -.,us 
características evolutivas y de comportamiento, pueden convivir en compañia y 
dependencia del ser humano en un ambiente doméstico, sin poner en peligro a 

las 	personas, representándoles 	a 	sus 	poseedores 	un 
valor afectivo. 

II.Animal agresor: Animal que haya ejecutado una agresión en contra de alguna 
persona o animal, causándole un daño físico. 

III.Animal vagabundo o semi-domiciliados: Los animales que deambulen libremente 
por la vía pública sin placa de identificación, y sin compañia de ninguna persona, asl 
como aquellos que se encuentren sin el control y cuidados adecuados de sus 
propietarios; El que no tiene control directo o no está limitado por barrera fisi,a 
alguna. Son los animales con dueño, se definirán como vagabundos si tienen un 
dueño, pero se les permite vagar por la vía pública durante todo el día o parte de él 

IV.Animal perdido o extraviado: Son aquellos animales que por descuido o acción 
involuntaria salieron de sus domicilios y no logran ubicar el camino regreso a ellos. 
Y cuentan con un dueño, pueden o no portar collar, placa de identificación, micro 
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chip o tatuaje o algún otro método de identificación, y que por su conducta se nota 
que ha tenido casa y/o un propietario. 

V.Animal Abandonado o Callejero: El término de animal callejero se usa a menudo y 
abarca a los animales sin dueño, que deambulan libremente por la vía pública sin 
placa de identificación y no tienen control directo o no están limitados por barrera 
fisica alguna. 

VI.Animal con dueño: Es el que alguien se atribuye como suyo o reclama algún derecho 
sobre él; y existe una restricción para su libre tránsito en las calles. 

VILAnimal doméstico: Los animales de compañía o bajo su resguardo, que por su 

naturaleza y condición dependen humano; y que ha sido reproducido y criado bajo 

el control directo o indirecto del ser humano, que convive con él y requiere de este 
para su subsistencia. 

VIII.Asociaciones protectoras de animales: las instituciones y asociaciones civiles 

legalmente constituidas que dediquen sus actividades a la protección, cuidado y 
resguardo de los animales. 

IX.Adopción: Se entiende por adopción al acto, mediante el cual se entrega la tutela 
de un animal, por medio un contrato de adopción responsable a una o varias 

personas, de forma tal que se establece un compromiso con la persona (adoptante) 
ante la institución (Centro de adopción), del animal (adoptado) para dotarlo de 
protección, cariño, bienestar, atención medica veterinaria, alimentación y hogar; 

por el espacio de tiempo que dure su vida biológica y de forma natural. 
X.Campañas: Acciones públicas realizadas de manera gratuita, periódica, sistemática 

por la Autoridad o por quien la misma asigne, para el control, prevención o 
erradicación de alguna epizootia, zoonosis o epidemia; para controlar la población 
de animales por o para difundir la concientización, respeto, trato digno y protección 
a los Animales, que procure el saneamiento formativo, axiológico, educativo y 
cultural del tejido social de los ciudadanos, asentando, y dejando en claro, que la 
calidad de las dinámicas entre animales humanos y no humanos, es uno de los ejes 
angulares de la estructuración cualitativa social de toda comunidad en el orbe 
mundial. 

XI.Dirección: La Dirección de Ecología. 
XILEsterilización: Proceso quirúrgico o químico, que se practica en los animales, para 

evitar su reproducción; y sobrepoblación. 
XiII.H. Ayuntamiento: Al H. Ayuntamiento del Municipio de Rosario. 
XIV.La Ley de Protección de Animales del Estado de Sinaloa. 
XV.Maltrato: Todo hecho, acto u omisión, negligencia o descuido del ser humano, 

consciente o inconsciente, intencional o no que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, 
angustia, miedo, incomodidad, poner en riesgo la vida de un animal, su integridad o 
viabilidad de alguno de sus órganos o que afecten su salud. 

XVI. Reglamento: Al Reglamento de Protección de Animales para el Municipio de 
Rosario. 

XVII.Rabia: Enfermedad vira) infectocontagiosa aguda y mortal, transmitida por la saliva 
o sangre de algún animal contagiado. 

xvill.Salud: Equilibrio armónico, biológico, psicológico y social, además de la ausencia de 
enfermedad. 

Articulo 4.- Tutela o Tenencia Responsable: Es un principio del bienestar animal que los dueños 
tienen el deber de proporcionar cuidado suficiente y adecuado a todos sus animales y su 
descendencia. 
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Articulo 5.- Las Autoridades Municipales y la sociedad en general atenderán los siguientes 

principios: 

I. Todos los animales tienen derecho a la vida, a su seguridad y a ser 

respetados; a estar libres de cualquier acción de crueldad que los martirice o 

moleste garantizando su bienestar. 

II. Todos los animales tienen derecho a la libertad de hambre y sed, el acceso 

a agua fresca y una dieta para mantener la salud y el vigor, suficiente en calidad y 

cantidad. 
Todos los animales tienen derecho a la libertad de expresar su 

comportamiento normal y natural, al proporcionarles un espacio suficiente, 

instalaciones adecuadas, y la compaPía de la propia especie. 

IV. Todo animal tiene el derecho a estar libre de molestias, proporcionando un 

ambiente apropiado incluyendo albergue y un área de descanso confortable. El 

propietario, tiene la obligación de velar por el bienestar de los animales. 

V. Todo animal tiene derecho a la protección, a estar libres del dolor, lesiones, 

enfermedades, mediante la prevención o el diagnostico, al pronto tratamiento, 

atención y a los cuidados del propietario. 

VI. Todo animal tiene derecho a no ser considerado una propiedad. 

VII. Todo animal que el propietario haya escogido como compañía, tiene 

derecho a una vida digna, a una atención adecuada y a un trato respetuoso; a no 

sufrir maltrato ni abandono. 
VIII. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable de tiempo 
e Intensidad de trabajo, a una alimentación adecuada y suficiente al descanso. 

IX. Todo animal tiene derecho a no ser torturado y que su muerte no sea parte 

de un espectáculo. 
X. Todo animal tiene derecho a estar libre de miedo y angustia, dolor y 
enfermedad, asegurando condiciones y el trato que eviten el sufrimiento mental. 

Xl. 	Todo animal tiene derecho a no morir en un espectáculo público solo para 
esparcimiento del propietario. Todo animal muerto debe ser tratado con respeto y 

dignidad. 
Articulo 6.- Toda persona tiene derecho a que las Autoridades competentes pongan a su 
disposición la información que soliciten en cuanto al trato digno, responsable y respetuoso de 
los animales, así mismo cualquier persona física o moral que maneje animales tiene la obligación 
de proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades. 

CAPITULO II 
DE LAS AUTORIDADES 

Articulo 7.- Son autoridades competentes para conocer y aplicar las disposiciones del presente 

reglamento: 
I. El Presidente Municipal 

II. El Secretario del Ayuntamiento 

III. La Direccion de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

IV. El Tribunal de Barandilla 

V. El coordinador de Ecología 

VI. El Coordinador de Protección Civil 

VII. El Tesorero Municipal 
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Articulo 8.- El Presidente Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 
I. 	Vigilar y exigir el cumplimiento de las disposiciones de la Ley y el presente 
Reglamento, así como los decretos, acuerdos y disposiciones emitidas sobre la materia, por 
conducto de las dependencias municipales correspondientes; pudiendo solicitar para estos 

efectos la colaboración de otras autoridades en los términos de su respectiva competencia; 
Con observancia de las disposiciones legales aplicables, celebrar los convenios que 

fueren necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Ley y del presente 
Reglamento, con autoridades federales, estatales, personas físicas o morales, públicas o 
privadas; 
111. 	Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a las disposiciones de este 

Reglamento; 
IV. Promover, fomentar, organizar, vigilar, coordinar y ejecutar en su caso, las 

actividades en materia de sanidad animal, en las que deberán participar las dependencias 

de la Administración Pública Municipal, Organismos Auxiliares, así como particulares con 
interés legítimo; 
V. Difundir permanentemente, información en materia de sanidad animal y medidas 
higiénico sanitarias, utilizando métodos de fácil comprensión; 
VI. Resolver los recursos legales promovidos por los particulares, de conformidad con 
la Ley y éste Reglamento; y 
VII. Las demás que expresamente le confieran ésta y otras disposiciones legales 
aplicables. 

Articulo 9.- El Secretario del Ayuntamiento tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Tramitar y formular el proyecto de resolución en recursos interpuestos por la 
aplicación del presente Reglamento; y 

	

Articulo 10.- 	La Díreccion de Seguridad Publica tendrá las siguientes atribuciones: 
I.Los elementos policíacos según lo dispuesto en el Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno en materia de protección a los animales, deberán poner a disposición de los 
jueces municipales a los presuntos infractores, para que se les imponga la sanción 
correspondiente o sean puestos a disposición de la autoridad local o federal 
competente en la materia. 

II.Las demás que le señalen éste y otros ordenamientos aplicables. 

	

Articulo 11.- 	El Coordinador de Ecología tendrá las siguientes atribuciones: 
Aplicar y exigir el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Protección 

a los Animales para el Estado de Sinaloa, del presente Reglamento, así como los 
decretos, acuerdos y disposiciones emitidas sobre la materia, e imponer las 
sanciones que conforme al mismo procedan; 

	

II. 	Garantizar un medio ambiente sano y saludable, mediante la aplicación de 
las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de preservación 
y restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, agua, aire y suelo; 

Solicitar los comprobantes de inmunización y esterilización de los animales 
expedidos por Médico Veterinario y en caso específico la vacuna antirrábica por 
parte de los Servicios de Salud de Sinaloa; 
IV. Canalizar las denuncias que la ciudadanía promueva, por la violación de 
cualquier disposición prevista en este Reglamento; 
V. Levantar las actas administrativas en base a las denuncias recibidas; 
VI. Iniciar los procedimientos administrativos, cuando conforme al presente 
Reglamento corresponda; y 

VII. Las demás que le señalen éste y otros ordenamientos aplicables. 
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Articulo 12.- 	Son facultades y obligaciones del Tribunal de Barandilla, las siguientes: 
I. Conocer de las infracciones cometidas al presente Reglamento, de denuncias de 
hechos o quejas de vecinos y dictar las medidas y sanciones que conforme a éste sean 
aplicables; 
II. Ejercer funciones de conciliación, cuando por motivo de las faltas a éste 
Reglamento, se causen daños y los interesados estén de acuerdo en someterse a su 
decisión; y 
III. Las demás que le señalen éste y otros ordenamientos aplicables. 

	

Articulo 13.- 	Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal, las siguientes: 
I. Cobrar las multas y recargos impuestos por las violaciones a lo dispuesto por el 
presente Reglamento; 
II. Ejercitar la facultad económico-coactiva para hacer efectivos los créditos fiscales 
exigibles; y 
III. Las demás que le señalen éste y otros ordenamientos legales aplicables. 

CAPITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES EN LA TENENCIA ANIMAL 

	

Articulo 14.- 	La tenencia de cualquier animal, obliga a su poseedor, a lo siguiente: 
I. Inmunizarlo para protegerlo contra todas las enfermedades de los animales, así 
como exhibir el comprobante correspondiente y el certificado de salud expedido por 
Médico Veterinario, que acredite la situación sanitaria del animal, cuando le sea 
solicitado por la Autoridad Municipal competente; 
II. Proporcionarle alimento suficiente bueno y saludable, agua limpia, higiene, 
movilización, albergue ventilado necesario, cobertizo y sombra, a fin de asegurar su 
salud; 
III. Someterlo por medio de Médico Veterinario, a los tratamientos curativos o 
paliativos que pudiera necesitar; 
IV. Cumplir la normatividad vigente, relativa a la prevención y erradicación de zoonosis, 
realizando cualquier tratamiento preventivo que sea necesario; 
V. Acatar las disposiciones higiénico sanitarias, emitidas por las Autoridades Federales, 
Estatales y Municipales; 
VI. Retenerlo dentro de su propiedad, y cuando lo movilice, deberá sujetarlo con correa 
o cadena de seguridad según sea el caso que permita su control; 
VII. Portar los utensilios necesarios para recoger el excremento que el animal vierta en 

la vía pública o área privada y tirarlo en la basura dentro de una bolsa plástica; 
VIII.Procurar un método anticonceptivo, por medio de Médico Veterinario o los 
Servicios de salud de Sinaloa y exhibir el comprobante correspondiente, cuando le sea 
solicitado por la Autoridad Municipal competente; 
IX. Realizar los tratamientos que el Médico Veterinario considere adecuados para llevar 
a cabo la desparasitación externa e interna, con el fin de controlar la fauna nociva, tales 
como ácaros y ectoparásitos entre otros; 
X. Hacer limpieza del lugar donde se encuentre el animal, por lo menos una vez al día, 
evitando olores perjudiciales y fauna nociva; 
Xl. El transporte de animales, deberá realizarse en contenedores adecuados de 
construcción sólida que resistan sin deformarse el peso de otras cajas, que cuenten con 
la ventilación y amplitud necesarias de acuerdo al tamaño y peso del animal, así como 
debe evitarse la fatiga extrema del animal y la carencia de bebida y alimento. En ningún 
caso, los contenedores serán arrojados; las operaciones de carga, descarga y traslado 
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deberán hacerse evitando con su movimiento, cualquier daño que ponga en peligro la 

integridad física del animal; 
XII. En el caso de los perros domésticos al ser movilizados en la vía pública, deberán usar 

collar y/o pechera y correa o cadena no extensible, de menos de dos metros. La 

movilización de éstos animales se realizará en todo momento bajo el control de una 

persona responsable mayor de edad, sin que pueda llevarse más de un perro por 

persona, con el fin de prevenir alguna contingencia; 
XIII.Toda persona física o moral que se dedique a la custodia temporal, entrenamiento, 

tratamiento médico de cualquier tipo, servicio de estética, crianza, compraventa o 

cualquier actividad relacionada con animales, está obligada a valerse para ello de los 

procedimientos más adecuados y disponer de todos los medios necesarios a fin de que 
en su desarrollo reciban un trato humanitario y puedan satisfacer el comportamiento 

animal de cada especie; y 

XIV. 	Otorgar a las Autoridades competentes, las facilidades necesarias para su 

captura. 

Articulo 15.- 	La tenencia de cualquier animal, prohibe a su poseedor, lo siguiente: 

I. Mantenerlos libres en la vía pública sin supervisión; 

II. Tenerlos continuamente atados, salvo que el medio utilizado tenga una extensión 
mínima de tres metros que permita su movilidad, y deberá existir en todo caso, un cartel 

que advierta visiblemente de su presencia; 
III. Recluidos en el interior de vehículos, en las azoteas u otro lugar donde no se puedan 

resguardar de las inclemencias del tiempo, así como mantenerles ataduras que pongan 

en peligro su integridad física; 

IV. Permitir que se realicen actos de crueldad contra ellos; 

V. Cometer actos para modificar negativamente sus instintos naturales, a excepción 

de quienes estén legalmente autorizados para realizar dichas actividades; 

VI. Azuzarlos para que se agredan entre ellos, y hacer de las peleas así provocadas un 

espectáculo público o privado; 

VII. Llevarlos amarrados en el vehículo, arrastrados o amarrados de miembros 
anteriores o posteriores, o cualquier otra forma de transportación que maltrate, lesione 

o ponga en peligro la integridad física del animal; 
VIII.Abandonarlos o realizar en cualquier lugar, todo acto que los maltrate, lesione o 

ponga en peligro su salud o integridad física; y 
IX. Realizar, cualquier mutilación injustificada, que no se efectúe en condiciones 

adecuadas y bajo el cuidado de personal especializado. 

CAPITULO IV 

RESPONSABILIDAD DE POSEEDORES DE ANIMALES DOMESTICOS. 

Articulo 16.- 	Todo poseedor de un animal, será responsable de los daños, perjuicios y 
molestias que ocasione a las personas, bienes y al medio en general en la vía pública, por lo que 

tiene la obligación de tener los conocimientos necesarios relativos a la sanidad, regulación de la 
vida y desarrollo natural de los animales, así como proporcionarles el adiestramiento necesario. 

Articulo 17.- 	En cada casa habitación y/o predio urbano, la tenencia de animales quedará 
condicionada a un espacio suficiente, de tal manera que tanto el propietario como la especie no 

se vean afectados, así como que estos animales no constituyan una molestia para los vecinos. 

Articulo 18.- 	Además, se deberá dar cumplimiento a las disposiciones del presente 
Reglamento y en especial los artículos 12 y 13 del mismo. 
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Cuando no se cumpla con las condiciones antes señaladas, la Autoridad Municipal competente, 

deberá asegurar a los animales y trasladarlos a los albergues autorizados por la Dirección. Sin 

perjuicio de la sanción correspondiente. 

Articulo 19.- 	En patios comunales, así como en edificios de condominios solo se podrán 

tener animales, si lo permite su Reglamento interno y en caso de no tener, deberá de crearse. 

Articulo 20.- 	Todo el que posea un animal, en casa habitación o predio urbano, deberá 

tenerlo resguardado, de tal manera que las personas que pasen por la banqueta o cerca de la 
propiedad, no sean atacadas por éste, además de barandal o mafia, de modo tal que el animal 

no pueda sacar la cabeza. 

CAPITULO V 

DEL ATAQUE DE ANIMALES 
Articulo 21.- 	Todo animal que haya agredido físicamente a otro animal o a una 

persona y le ocasione una lesión, deberá de ponerlo bajo custodia en los albergues 

autorizados por el H. Ayuntamiento para su observación. 
En caso de negativa a entregarlo, se impida su captura, se oculte al animal o se agreda de palabra 
o de hecho al personal de los albergues autorizados por el H. Ayuntamiento, éste le notificará a 

las autoridades competentes y los responsables de dichos actos se harán acreedores a las 
sanciones que señala el presente Reglamento, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que 

procedan. 
Articulo 22.- 	Cuando un animal reincida en sus agresiones a otros animales o a las 
personas en la vía pública, independientemente de la responsabilidad de su poseedor, se deberá 
poner al animal a disposición de los albergues autorizados por el H. Ayuntamiento para su 
eutanasia y/o sacrificio. 
Articulo 23.- 	El periodo de observación para un animal que agredió es de diez días a partir 

de que se haya sufrido el ataque. 
Articulo 24.- 	Todos los animales se consideran potencialmente peligrosos de acuerdo al 

estimulo que reciban o situación en la que se encuentren. 
Articulo 25.- 	El poseedor de un animal que agreda o lesione a otro animal o a una 
persona, deberá reparar el daño ocasionado, mediante a convenio de conciliación ante el 
Tribunal de Barandilla, sin perjuicio de la sanción que prevé este Reglamento. 

CAPITULO VI 
DE LOS ALBERGUES 

Articulo 26.- 	El Municipio permitirá mediante un permiso anual otorgado por la 
coordinación de Ecologia, a las Asociaciones Protectoras de Animales, así como aquellas 
personas físicas y morales, legalmente constituidas para el cuidado, protección, regulación de 
la vida y desarrollo natural de los animales; la apertura de albergues para animales, siempre y 
cuando reúnan los requisitos que señala este Reglamento. 
Articulo 27.- 	El Municipio atreves de las dependencias correspondientes vigilará los 
albergues con el objeto de proteger a los animales y fomentar un trato humanitario hacia ellos. 

Los albergues deberán cumplir con lo siguiente: 

I. Contar con agua, energía eléctrica y drenaje; 

II. Censar periódicamente la población de animales en el albergue, con identificación 

de sexo, edad y raza; 
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III. Contar con vehículos equipados en forma apropiada para la recolección de 
animales; 

IV. Implementar programas de adopción de animales; 
V. Contar con la autorización de la Unidad Municipal vigente; 
VI. Tener un área suficientemente para incluir jaulas para perros y gatos domésticos, 
aves y animales de granja; 
VII. Tener un área de consulta para examen físico y tratamiento de los animales; 

VIII.Contar con métodos de entierro sanitario, autorizados por la Dirección y la Unidad 
Municipal; 

IX. Contar con personal certificado, como Médicos Veterinarios y personal de apoyo, 

dicho personal deberá acreditarse ante la Dirección y la Unidad Municipal; 
X. Permitir el acceso a sus instalaciones y a la documentación con que cuente, a los 

Inspectores de la Dirección, en cualquier momento que la autoridad lo considere 
necesario; y 

Xl. Las demás que la Autoridad Municipal competente, considere. 
Articulo 28.- 	las cirugías de cualquier tipo solo podrán realizarse en clínicas veterinarias 

que cuenten con las instalaciones adecuadas para tal efecto, y mediante Médico Veterinario. 
Articulo 29.- 	Solo se entregarán en adopción, animales sanos, inmunizados, 
desparasitados y esterilizados a costo del adoptante, a personas mayores de edad o 
instituciones que lo soliciten, sin fines de sacrificio, ya sea de manera gratuita o mediante 
aportación voluntaria. 

CAPITULO VII 
DE LA REPRODUCCION, EXHIBICION Y VENTA DE ANIMALES 

Articulo 30.- 	La reproducción, exhibición y comercialización de animales, será permitida 
a través de los criaderos profesionales debidamente registrados ante la Dirección de Protección 
Civil y H. Bomberos. Es considerado criadero, aquel donde existen más de tres animales de la 
misma especie donde predomina la hembra. Dichos establecimientos deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

I. Licencia de funcionamiento vigente; 
II. Instalaciones adecuadas para un correcto cuidado de los animales 
III. Mantenimiento y protección contra las inclemencias del tiempo; 
IV. Cumplir las normas de higiene y seguridad, previstas en el presente Reglamento y 
demás disposiciones aplicables; 
V. Control de reproducción; 
VI. Contar con espacio exclusivo para la crianza de animales; 
VII. Autorización de la Dirección y Unidad Municipal; y 

VIII.Los demás que a juicio de las autoridades competentes sean necesarios. 
Articulo 31.- 	Se prohíbe la venta de animales a menores de edad, si no están 
acompañados por un adulto, quien se responsabilizará de la adecuada subsistencia y buen trato 
hacia el animal. 
Articulo 32.- 	Por ningún motivo se venderán animales sin el certificado expedido por 
Médico Veterinario de la localidad, que acredite un buen estado de salud general del animal, su 

inmunización y desparasitación, así como tampoco podrá realizarse, exhibición y venta de 
animales en la vía pública. 
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CAPÍTULO VIII 
DE LA CRÍA Y RESGUARDO DE ANIMALES 

Articulo 33.- 	Todos los sitios de cría, cuidado y resguardo de animales, como son: 
Criaderos de todas las especies animales, ranchos, haciendas, ganaderías, establos, clubes 
hípicos, granjas, acuarios, zoológicos, circos, rodeos, albergues y similares, deberán contar con 

los debidos permisos expedidos por las autoridades correspondientes, además de estar 
provistos de las instalaciones adecuadas, médico veterinario zootecnista y personal necesario 
para no exponer a enfermedades, estrés innecesario, abandono, descuido, negligencia, 
crueldad y maltrato a los animales. Y contar con espacio suficientes para expresar los 
comportamientos propios de la especie, con recintos adecuados para su descanso, limpios, 

ventilados y aislados de las inclemencias del clima, donde también puedan resguardarse de la 
lluvia y el sol. 
Deberán ubicarse fuera de áreas de alta densidad poblacional, y contar con medidas de 
seguridad para evitar la contaminación ambiental por ruido, por los desechos propios de los 
animales o por los alimentos usados para ellos. 
Articulo 34.- 	Queda prohibido establecer criaderos de cualquier tipo y tamaño o 

albergues de alta densidad en zonas habitacionales, que alteren la tranquilidad de los vecinos y 
la contaminación al medio ambiente. 
Articulo 35.- 	Los criaderos de fauna silvestre, que tengan como fin reproducir animales 
en peligro de extinción deberán apegarse a lo establecido en los dos Artículos anteriores, 
además de contar con los permisos de las Leyes Federales 
Articulo 36.- 	Las Asociaciones Protectoras de Animales, serán observadoras del 
cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento, denunciando su incumplimiento, a 
las Autoridades competentes y de la Secretaría correspondiente. 

CAPITULO IX 
DE LAS ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES 

Articulo 37.- 	Las Asociaciones Protectoras de Animales, deberán estar legítimamente 
constituidas y registradas y contar con los permisos correspondientes. 
Articulo 38.- 	Las Asociaciones Protectoras de Animales, serán observadoras del 
cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento, denunciando su incumplimiento, a 
las Autoridades competentes. 
Articulo 39.- 	Deberán apoyar en todo momento a las Autoridades, cuando estas se lo 
soliciten, para realizar los fines de este reglamento. 
Articulo 40.- 	Tendrán derecho de poseer, donar, aislar y recoger animales domésticos 
abandonados o los que hayan sido víctimas de algunas de las infracciones del presente 
reglamento. 
Articulo 41.- 	Los asilos o refugios de animales a su cargo, deberán de cumplir con las 
normas sanitarias y demás ordenamientos vigentes y los que dictamina el presente reglamento. 
Ninguna asociación Protectora de Animales que cuente con albergue o refugio podrá albergar 
animales más allá de su capacidad, evitando a toda costa el hacinamiento, el maltrato y la 
crueldad en contra de los animales para dar el cabal cumplimiento a este reglamento. 
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CAPITULO X 

DE LA DENUNCIA CIUDADANA 
Articulo 42.- 	Todo ciudadano podrá denunciar ante la Coordinación de Ecologia y 
Protección Civil, los hechos, actos u omisiones que atenten contra la sanidad animal, su trato 
humanitario y en general, contra cualquier disposición prevista en este Reglamento. 
Articulo 43.- 	Bastará para darle curso a la denuncia, que se señalen los datos necesarios 
que permitan localizar la fuente, así como el nombre y domicilio del denunciante. 
Articulo 44.- 	Una vez recibida la denuncia, la Dirección, la hará saber a la persona o 

personas a quienes se imputen los hechos denunciados y efectuará, en su caso, las diligencias 
necesarias para la comprobación de los mismos, así como para la evaluación correspondiente. 
Articulo 45.- 	La coordinación de Ecologia a más tardar dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la presentación de una denuncia, deberá hacer del conocimiento del denunciante 
el trámite que se haya dado a aquélla y, en su caso, dentro de los treinta días hábiles siguientes, 
el resultado de la verificación e investigación de los hechos y medidas higiénico sanitarias 

adoptadas. Cuando del incumplimiento o violación a los preceptos de este Reglamento, se 
desprenda la comisión de alguna infracción, la Dirección, iniciará el procedimiento 
administrativo correspondiente. 

CAPITULO XI 
DE LAS INSPECCIONES 

Articulo 46.- 	La Dirección, deberá y está facultada para inspeccionar y verificar, en 
cualquier tiempo y lugar, el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, previa 
identificación de los servidores públicos que practiquen la inspección, quienes asentarán el 
resultado de la misma en el acta correspondiente, respetando en todo momento las garantías 
consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Articulo 47.- 	La práctica de las visitas de inspección se sujetará a lo siguiente: 

I. El personal administrativo responsable deberá estar previsto de orden escrita con 

firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá precisarse el lugar 
que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener, el personal técnico 
de apoyo, en su caso, y las disposiciones legales que lo fundamenten. 
II. Al iniciar la visita, el inspector deberá exhibir credencial vigente con fotografía, 
expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función, así 

como la orden expresa a la que se refiere esta ley, de la que deberá dejar copia al 
propietario, poseedor, responsable, encargado u ocupante del predio o establecimiento. 
III. Los propietarios, poseedores, responsables, encargados u ocupantes de predios o 
establecimientos objeto de inspección estarán obligados a permitir el acceso y dar 
facilidades e informes a los inspectores y, en su caso, al personal técnico de apoyo para el 
desarrollo de su labor. 
IV. De toda visita de inspección se levantará acta de visita de inspección en presencia 
de dos testigos. Estos serán propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la 
diligencia o, en su caso, por quien la practique, si aquélla se hubiere negado a proponerlos. 
V. De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque 

se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del documento 
de que se trate, siempre y cuando el inspector haga constar tal circunstancia en la propia 
acta. 

Articulo 48.- 	En las actas a que se refiere el número 4 del artículo anterior, se hará 
constar: 

I. Nombre, denominación o razón social del visitado; 
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II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; 
III. Calle, número, colonia, población y código postal donde se encuentre ubicado el 
lugar en que se practique la visita; 
IV. Número y fecha del oficio de comisión que motivó la visita; 
V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; 
VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 
VII. Datos relativos a la actuación; 
VIII.Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y 
IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia y así quisieron hacerlo. 

Articulo 49.- 	Si de los resultados del acta de la visita de inspección, se advierten 
elementos de Infracción, la autoridad competente lo hará del conocimiento del interesado 
mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte 
de inmediato las medidas correctivas de urgente aplicación, fundando y motivando el 
requerimiento y para que dentro del término de diez días hábiles a partir de que surta efecto 
dicha notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. 
Articulo 50.- 	Una vez oído el presunto infractor, recibidas y desahogadas las pruebas que 
ofreciere, o en caso de que el interesado no haya hecho el uso del derecho de ofrecerlas, se 
procederá a dictar la resolución administrativa que corresponda, dentro de los quince días 
hábiles siguientes, misma que se notificará al interesado en forma personal o por correo 
certificado. 
Articulo 51.- 	En la resolución administrativa se señalarán las medidas que deban llevarse 
a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas y el plazo otorgado al infractor 
para satisfacerlas, así como las sanciones a que se hubiere hecho acreedor, conforme a las 
disposiciones aplicables. 

CAPITULO XII 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Articulo 52.- 	Sin perjuicio de las sanciones impuestas por la Ley Federal de Sanidad 
Animal, por el incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana relativa al sacrificio humanitario de 
los animales; las sanciones que se impondrán a las personas que infrinjan las disposiciones de 
este Reglamento, serán las siguientes: 

I. Amonestación verbal o escrita. Se considera, la conminación que los agentes de la 
policía municipal y/o los inspectores de la Dirección, hacen a cualquier persona, ya sea 
poseedor, propietario o responsable de un animal, con el fin de que cumplan con lo 
dispuesto por la Ley y el presente Reglamento. Pudiendo los agentes de la policía 
municipal en caso de desacato poner a los infractores a disposición del Juez Calificador 
en turno; 
II. Multa. Es la sanción pecuniaria impuesta por la violación a cualquier disposición de 
la Ley y este Reglamento, que el infractor cubrirá en la Tesoreria Municipal; 
III. Arresto. Entendido como la privación legal de la libertad, por un periodo de hasta 
treinta y seis horas, misma que se cumplirá en la cárcel preventiva del Municipio; 
IV. Aseguramiento de animales; 
V. Sacrificio obligatorio de animales; 
VI. Clausura definitiva de albergues y establecimientos; y 
VII. Revocación de la autorización. 

Articulo 53.- 	Para aplicar las sanciones a que se refieren las fracciones II, III, IV, V y VI, del 
Articulo anterior, se tomarán en cuenta las siguientes circunstancias: 

a) El riesgo o peligro en que puedan haberse encontrado las personas; 
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b) El daño que se hubiere causado o pudiere causarse en propiedad ajena; 
c) El daño causado a los animales, ya sea en su salud o integridad física; 
d) Los antecedentes del infractor en los últimos seis meses, respecto de la comisión de 
infracciones de la misma naturaleza; y 
e) la condición socioeconómica del infractor. 

Articulo 54.- 	Todo arresto de personas que atenten contra lo establecido en el presente 
Reglamento deberá estar sustentado debidamente en las disposiciones de la Ley y este 
Reglamento y las infracciones sólo se sancionarán cuando se hubiesen consumado. 
Articulo 55.- 	Tratándose de denuncias de hechos o de quejas de vecinos, que impliquen 
infracciones a las disposiciones del presente Reglamento, se estará al procedimiento dispuesto 
por el Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Rosario. 

CAPITULO XIII 

DE LA AMONESTACION, MULTA, ARRESTO, ASEGURAMIENTO 
Y SACRIFICIO OBLIGATORIO DE ANIMALES 

Articulo 56.- 	Para los efectos de imposición de las multas se estará a lo establecido por 
los artículos respectivos del presente Reglamento, el cual las fijará dentro de un margen de diez 
a cincuenta salarios mínimos, tomando en cuenta la gravedad de la falta, la intención con que 
fue cometida, las consecuencias a que haya dado lugar y las condiciones socioeconómicas y 
culturales del infractor. 
Articulo 57.- 	Tratándose de infractores flagrantes, se estará a lo dispuesto por el 
Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Rosario, Sinaloa. 
Articulo 58.- 	Se podrá arrestar hasta por treinta y seis horas cuando no pague la multa 
correspondiente, aquel que viole cualquier disposición establecida en este Reglamento. 
Articulo 59.- 	La Autoridad Municipal, podrá proceder al aseguramiento de animales en 
cualquier lugar público o privado, casa habitación o predio urbano abandonado, albergue o 
establecimiento, con el objeto de preservar su salud, su integridad física, su trato humanitario, 
así como la salud y seguridad públicas. Se podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para 

efectuar el aseguramiento, cuando en el lugar objeto de la diligencia, alguno o algunas personas 
manifiesten oposición y obstaculicen la práctica de la misma, sin perjuicio de las sanciones a que 
haya lugar. 
Articulo 60.- 	El Juez Calificador, cuando el infractor no sea reincidente, podrá conmutar 
a solicitud del infractor la sanción impuesta por una de menor cuantía o por servicios a la 
comunidad (cuando el infractor lo solicite), cuando a su juicio y por razones de equidad resulte 
pertinente hacerlo. Los servicios a la comunidad serán propuestos por las dependencias 
correspondientes de la Administración Municipal. 

Para los efectos del presente Reglamento, hay reincidencia, cuando quedando firme una 
resolución que imponga una sanción, se corneta una nueva falta dentro de los seis meses 
contados a partir de aquélla. 
Articulo 61.- 	Cuando con una o varias conductas se infrinjan varios preceptos legales, el 
Juez podrá acumular las sanciones aplicables sin exceder los límites máximos previstos en este 
Reglamento. 

Articulo 62.- 	Es responsable de las infracciones previstas en este Reglamento, cualquier 
persona que participe en la ejecución de las mismas o induzca directamente a otras a 
cometerlas. 

Los padres o encargados de menores serán responsables de las faltas que estos cometan. 
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CAPITULO XIV 
DE LA CLAUSURA Y REVOCACION 

Articulo 63.- 	Será motivo de clausura definitiva, la reincidencia en el incumplimiento de 

cualquier disposición establecida en los artículos 26 y 33 de este Reglamento. 

Articulo 64.- 	Se iniciará el trámite de revocación de la autorización por la Dirección, en el 

mismo acuerdo en que se decrete la clausura definitiva. 
Articulo 65.- 	De acordarse la revocación, se enviará copia de la resolución al Director de 
Obras Públicas, para los efectos legales a que hubiere lugar y al Tesorero Municipal para que 
efectúe el cobro de los créditos fiscales que se hayan generado y la baja del número de cuenta. 
Articulo 66.- 	Las multas impuestas de conformidad con el presente Reglamento y que 
hayan quedado firmes, serán consideradas crédito fiscal, y por consiguiente podrán ser exigidas 
mediante el procedimiento establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 

CAPITULO XV 
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Articulo 67.- 	Contra los actos y resoluciones que emanen de las autoridades 
administrativas señaladas en el presente Reglamento, los interesados podrán interponer el 
recurso de revisión, dentro de los términos y con el procedimiento previsto en la ley de 

Protección a los Animales para el Estado de Sinaloa. 

CAPITULO XVI 
DEL MONTO DE LAS MULTAS 

Articulo 68.- 	Se sancionará con multa por el equivalente de 10 a 20 salarios mínimos, al 
que contravenga lo dispuesto por los Artículos 13, fracciones I a la XIV, 14, fracciones I y II, 16 y 
20 del presente reglamento. 
Articulo 69.- 	Se sancionará con multa por el equivalente de 20 a 30 salarios mínimos, al 
que contravenga lo dispuesto por los Artículos 13, 26, fracción III, 30 y 33 del presente 
reglamento. 
Articulo 70.- 	Se sancionará con multa por el equivalente de 30 a 50 salarios mínimos, al 
que contravenga lo dispuesto por los Artículos 13, fracciones XV y XVI, 14, fracciones IV a la IX, 
25, 26, 27, 32 y 40, del presente reglamento. 
Articulo 71.- 	Cualquier persona que tenga conocimiento de un acto, hecho u omisión en 
perjuicio de los animales objeto de tutela del presente reglamento, tiene la obligación de 
informar a la autoridad competente de la existencia de la falta. 
Articulo 72.- 	La imposición de las sanciones administrativas se hará sin perjuicio de la 
responsabilidad que conforme a otras disposiciones legales corresponda al infractor. 
Independientemente de las sanciones administrativas, la Dirección hará del conocimiento del 
Ministerio Público los hechos que pudieran constituir conductas delictivas. 
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Artículo Segundo. - Se Derogan todas las disposiciones Reglamentarias que contravengan 

al presente Decreto. 

Presidente Municipal 	 Ayuntamiento 
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Estas firmas corresponden al Decreto Numero 10, emitido por el H. Ayuntamiento de El Rosario, 
Sinaloa. 



90 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 02 de Octubre de 2020 

AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho 

en el Juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), 
promovido por RAMÓN IVÁN LÓPEZ 
VALDEZ, en el Expediente número 204/2020, 
con el objeto de acreditar la posesión de 
un lote de terreno urbano, ubicado en calle 
Jesús García casi esquina con Benito Juárez 
de la comunidad de Estación Bamoa de este 
Municipio de Guasave, Sinaloa, con superficie 
de 102.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 
25.50 metros y colinda con Calle Jesús García; 
AL SUR, mide 25.50 metros y colinda con 
barda perimetral del empaque denominado 
Agrícola Bon; AL ESTE mide 04.00 metros y 
colinda con Calle Benito Juárez; y AL OESTE, 
mide 04.00 metros y colinda con Calle Jesús 
García. 

Interesados a oponerse; las fotografías del 
inmuebles se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, 
de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 20 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 
OCT. 2-12-23 	 R. No. 10275054 

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 JUAN 
ROCHA URÍAS, Expediente 434/2020, 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. 05 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 
OCT. 2-12 	 R. No. 742001 

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 ROSARIO 
ANDRÉS CORRALES VALENZUELA, 
Expediente 546/2020, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 26 de 2020. 

SECRETARIA PROYECTISTA 
Lic. Julia Marcia Quintero Baca 

OCT. 2-12 	 R. No. 748115 

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 JORGE 
ORNELAS BRAVO y/o JORGE ORNELAS, 
Expediente 725/2020, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 26 de 2020. 

SECRETARIA PROYECTISTA 
Lic. Julia Marcia Quintero Baca 

OCT. 2-12 	 R. No. 748159 

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

E DI CTO 
Convocase a quienes se crean 
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con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 
ÁNGEL MEJÍA SALOMON, Expediente 
780/2020, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 26 de 2020. 

SECRETARIA PROYECTISTA 
Lic. Julia Marcia Quintero Baca 

OCT. 2-12 	 R. No. 748174 

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 ROBLES QUINTERO 
y CONCEPCIÓN LÓPEZ ÁLVAREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 459/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2020 

EL. SECRETARIO TERCERO: 
Evelia Osuna Parente 

OCT. 2-12 	 R. No. 748260 

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 ANTONIO ENRIQUE ALVARADO 
AGUIRRE y/o ANTONIO ENRIQUE 
ALVARADO y/o ANTONION ENRIQUE 
ALVARADO AGUIRRE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 741/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 03 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA: 

Susann Sofía Meléndrez 
OCT. 2-12 	 R. No. 10255115 

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

EDICTO: 
Convocasea quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la de cujus MARÍA ROSARIO 
HIGUERA VALDEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
801/2020, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 27 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA: 
Susann Sofía Meléndrez GiL 

OCT. 2-12 	 R. No. 10275063 

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 LUZ RIVERAARMENTA 
y/o LUZ MARÍA RIVERA DE VEGA 
y/o MARÍA LUZ RIVERA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 773/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 01 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA: 
Susann Solfa Meléndrez Gil. 

OCT. 2-12 	 R. No. 10275078 

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 HÉCTOR ENRIQUE FALOMIR 
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CRUZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 706/2020, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 25 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde 

OCT. 2-12 	 R. No. 748114 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MEXICO LAZARO CÁRDENAS Y PINO 
SUAREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de al Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de ALEJANDRA FIERRO GASTELUM 
y/o ALEJANDRA FIERRO, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este 
juzgado dentro término de 30 TREINTA 
DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto. Artículo 488, 495 y 493 
del Código de Procedimientos Familiares para 
el Estado de Sinaloa. Expediente 780/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 04 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 2-12 	 R. No. 10275105 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de HÉCTOR JOSÉ LÓPEZ PEREA, 
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 746/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 28 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 2-12 
	

R. No. 10275102 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de al Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS CAMEZ ADRIANO, 
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 666/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 25 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 2-12 	 R. No. 10275083 

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

EDICTO 
convóquese quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de al Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de RAMONA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios 
en este juzgado dentro término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto. Expediente 729/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 27 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
OCT. 2-12 	 R. No. 10275124 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MÉXICO LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 
SUÁREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de al Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ANDREA ESPINOZA 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 715/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 26 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
OCT. 2-12 	 R. No. 196742 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse 

con derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
MARÍA GUADALUPE HURTADO 
SÁNCHEZ, a bienes de MARÍA ALICIA 
HURTADO SÁNCHEZ, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 296/2020, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 17 de 

2020. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
OCT. 2-12 	 R. No. 144337 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOAAVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER 
PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
la finada SANDRA LUZ GÓMEZ FUENTES, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 627/2020. 

ATENTAMENTE. 
Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

OCT. 2-12 	 R. NO. 10275119 

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 DIAZ RAMOS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 673/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Ago. 26 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 2-12 	 R. No. 1005510 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
HUMBERTO VALENZUELA LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el Expediente número 
482/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 17 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
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Santiago Osuna Ramos. 
OCT. 2-12 	 R. No. 969478 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
DANIEL TREJO ESPINOZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 662/2020 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2020. 

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

OCT. 2-12 	 R. No. 970024 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes de 
ANTONIA LÓPEZ VARGAS. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 235/2020, dentro del término 
de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente Edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 24 de 2020. 

EL SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

OCT. 2-12 	 R. No. 10275084 

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

EDICTOS: 
ROSALINDA GERARDO CASTRO.- 

Expediente 1251/2018, Juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra  

de ROSALINDA GERARDO CASTRO, 
misma que se ordena Emplazar por medio de 
edictos, para que dentro del término de SIETE 
DÍAS, comparezca ante este juzgado sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 
Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa 
(Palacio de Justicia) a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y oponga 
las excepciones que tuviere que hacer valer 
a su favor, previniéndosele para que en su 
primer escrito señale domicilio en esta Ciudad, 
para oír y recibir notificaciones y que de no 
hacerlo las subsecuentes se le harán en la 
forma prevista por la ley.- Dicha notificación 
empezara a surtir sus efectos a partir del 
décimo día de hecha su última publicación y 
entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2020. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS, EN SUPLENCIA DEL 

SECRETARIO PRIMERO.- 
Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores. 

SEPT. 30 OCT. 2 	R. No. 10275175 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
WILIAMS MISAEL GERARDO RÍOS 

Que en el Expediente número 
321/2017, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido en su contra 
por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, 
se ordenó Emplazársele a Juicio por medio 
de la publicación de edictos, para que dentro 
del término de SIETE DÍAS, produzca 
contestación a la demanda entablada en su 
contra, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta Ciudad para 
recibir notificaciones en la inteligencia de que 
dicha notificación surtirá sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación 
y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2020. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina. 

SEPT. 30 OCT. 2 	R. No. 10275188 
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JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
CONSTRUCTORA Y FRACCIONADORA 
LAS QUINTAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE 

DOMICILIO IGNORADO. 
Que en el Expediente número 535/2019, 

relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL Por 
LA PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido 
por FELICITAS TIRADO LÓPEZ, en contra 
CONSTRUCTORA Y FRACCIONADORA 
LAS QUINTAS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, se ordenó 
Emplazársele a juicio, para que dentro del 
término de (09) NUEVE DÍAS comparezca a 
este Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se le hará en la forma prevista por la 
Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación del edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2020. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana 

SEPT. 30 OCT. 2 	R. No. 10275196 

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

EDICTO: 
CALLETANO GARCÍA RENTERÍA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le notifica con fundamento en 
los artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente para el Estado, 
de la demanda de Juicio ORDINARIO CIVIL 
POR LA ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA, entablada en su contra por el C. 
RAÚL LIZÁRRAGA ZATARAIN, y se le 
Emplaza para que dentro del término de 09 
NUEVE DÍAS contados a partir del décimo  

día de hecha la última publicación, produzca 
su contestación a dicha demanda u oponga las 
excepciones y defensas que tuviere que hacer 
valer. Así mismo se le apercibe para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones 
en el lugar del Juicio, y que en caso de 
incumplimiento todas las notificaciones que 
resulten se le harán por medio de listas que se 
publican en los estrados de este H. Juzgado; 
de igual manera, y en caso de que no de 
contestación a la demanda interpuesta en su, 
contra, se tendrán por presuntivamente ciertos 
los hechos que se le reclaman en el expediente 
número 1214/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 12 de 2020. 

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

SEPT. 30 OCT. 2 	 R. No. 970022 

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 
ARTURO BUSTAMANTES SOBERANO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 
450/2018, relativo a Juicio SUMARIO 
CIVIL CANCELACIÓN DE HIPOTECA, 
promovido por MARÍA DEL REFUGIO 
RETAMOZA MORENO, en contra de 
ARTURO BUSTAMANTE SOBERANO, 
el Juez ordenó notificar a Usted los puntos 
resolutivos de la Sentencia dictada en este 
Juicio con fecha 26 veintiséis de junio del año 
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2019 Dos Mil Diecinueve. Que en sus puntos 
resolutivos dice: 

Los Mochis, Sinaloa, a 26 veintiséis de 
junio del año 2019 dos mil diecinueve. 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- Es procedente la vía 
Sumaria Civil Intentada. SEGUNDO.- La parte 
actora probó la acción de PRESCRIPCIÓN 
DE LA ACCIÓN HIPOTECARIA en lo 
que hace al contrato de mutuo con interés 
y garantía hipotecaria. Los demandados no 
comparecieron a Juicio. 

TERCERO.- Se declara procedente 
la extinción de la hipoteca trabada sobre el 
inmueble que se describe en la demanda 
propiedad de la actora, según el contrato 
de crédito arriba señalado. CUARTO.- Se 
ordena la cancelación de la hipoteca inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Municipalidad, según 
Inscripción número 114, libro 754 de la 
Sección Segunda, de fecha 29 veintinueve de 
junio del ario 2005 dos mil cinco. QUINTO.-
No se condena en costas. 

SEXTO:- Se ordena notificar esta 
resolución en sus puntos resolutivos al 
demandado. ARTURO BUSTAMANTE 
SOBERANO, 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 Secretaria del 
H. Ayuntamiento de esta Municipalidad, con 
residencia en esta Ciudad, en los términos 
del Artículo 119 en relación al 629 del 
memorado Código de Procedimientos Civiles. 
NOTIFIQUESE.- Así lo resolvió y firmó el 
ciudadano licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS 
OLÁIS, 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., Dic. 13 de 2019. 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Raúl Juárez Villegas. 
SEPT. 30 OCT. 2 	 R. No. 748175 

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

EDICTOS 
JESÚS ERNESTO LAPIZCO PEIRO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 
340/2018, formado al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante este 
juzgado por el Licenciado JESÚS MARIO 
MEDINA VALENZUELA, en su carácter 
de apoderado legal de BANCO NACIONAL 
DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL 
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en 
contra de JESUS ERNESTO LAPIZCO 
PEIRO, se dictó Sentencia que en su parte 
conducente los puntos resolutivos a la letra 
dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a veinticinco de 
octubre del año dos mil diecinueve. S E 
RESUELV E: PRIMERO. El actor probó su 
acción. El demandado no opuso excepciones. 
SEGUNDO. Es legalmente procedente la 
demanda que en la vía Sumaria Civil Hipotecaria 
promovió el licenciado JESÚS MARIO 
MEDINA VALENZUELA como apoderado 
legal de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, 
en contra de JESÚS ERNESTO LAPIZCO 
PEIRO. En consecuencia: TERCERO. Se 
condena a JESÚS ERNESTO LAPIZCO 
PEIRO, a pagarle a BANCO NACIONAL 
DE MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO 
BANAMEX, las cantidades de: $442,452.43 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS 43/100 MONEDA NACIONAL), 
por capital; $15,573.61 (QUINCE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
61/100 MONEDA NACIONAL), por intereses 
ordinarios generados desde el 3 tres de 
octubre de 2017 dos mil diecisiete, hasta el 
12 doce de marzo de 2018 dos mil dieciocho; 
$8,562.53 (OCHO MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS 53/100 MONEDA 
NACIONAL), por intereses moratorios 
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generados desde el 3 tres de octubre de 2017 
dos mil diecisiete, hasta el 12 doce de marzo 
de 2018 dos mil dieciocho; y, $3,809.70 
(TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE 
PESOS 70/100 MONEDA NACIONAL), 
por seguros generados hasta el día 12 doce 
de marzo de 2018 dos mil dieciocho, más los 
renglones accesorios que se sigan generando 
hasta la total solución del adeudo, y los gastos 
y costas del Juicio, en la inteligencia de que 
las prestaciones Secundarias que lo ameriten 
se cuantificarán en la etapa de ejecución de 
sentencia. CUARTO. Se concede al demandado 
el término de CINCO DÍAS contados a partir 
del siguiente de aquél en que cause ejecutoria 
este fallo, para que cumplan voluntariamente 
con la condena que se le impone, apercibido de 
que no hacerlo así se procederá a su ejecución 
forzosa por parte de este juzgado, haciendo 
trance y remate del inmueble dado en garantía 
hipotecaria, y con su producto se pagará al 
actor. QUINTO. Notifíquese personalmente 
esta Sentencia, en términos del artículo 118, 
fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles, a las partes que tengan señalado 
domicilio procesal. En la inteligencia de que la 
notificación al demandado habrá de realizarse 
mediante los edictos que al respecto establece 
el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a 
través de las publicaciones en los periódicos 
Oficial El Estado de Sinaloa, y El Debate de 
Culiacán. Así lo resolvió y firmó el Licenciado 
RUBÉN MEDINA CASTRO, Juez: Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Segunda' de Acuerdos Licenciada LAURA 
YOLANDA MARTINEZ CARRASCO, que 
autoriza y da fe. 

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

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

SEPT. 30 OCT. 2 	R. No. 10310297 

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

C. NESTOR CASAS ROBLES. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en el artículo 119 
del Código de Procedimientos Civiles, se 
le notifica la SENTENCIA DEFINITIVA 
dictada con fecha 6 seis de Febrero del año 
2020 dos mil veinte, en el Expediente número 
620/2018 relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
promovido por RAUL ALBERTO ROACHO 
AROS en contra de NESTOR CASAS 
ROBLES, que en sus puntos resolutivos dice: 

«Mazatlán, Sinaloa, a 6 seis de Febrero 
del año 2020 dos mil veinte...SE RESUELVE... 
PRIMERO.- Ha procedido la vía Sumaria Civil. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. 
La parte demandada no opuso excepciones. 
TERCERO.- Se condena al demandado 
NESTOR CASAS ROBLES, a otorgar y 
firmar a favor de RAÚLALBERTO ROACHO 
AROS, la escritura pública relativa al contrato 
de compraventa celebrado el 17 diecisiete de 
noviembre de 1994 mil novecientos noventa y 
cuatro, respecto del bien inmueble consistente 
en: Lote de terreno número 59, ubicado en 
Calle Azucenas, manzana 4, Cuartel XXI, de 
la Colonia La Primavera, de esta Ciudad, con 
una superficie de 225.00 'metros cuadrados 
y con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE.- 22.50 metros, con lote número 
58; AL SUR.- 22.50 metros, con lote número 
60; AL ORIENTE.- 10.00 metros, con lote 
número 72; y, AL PONIENTE.- 10.00 metros, 
con calle Azucenas; registrado ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta Municipalidad bajo el número 182, tomo 
340, Sección I. CUARTO.- Se concede al 
demandado NESTOR CASAS ROBLES, el 
término de 5 CINCO DÍAS a partir de la fecha 
en que cause ejecutoria la presente resolución 
para que cumpla voluntariamente con la 
misma, apercibiéndosele que de no hacerlo 
este Juzgado lo hará en rebeldía, expresándose 
así en el documento respectivo. QUINTO.-
No se hace especial pronunciamiento en 
cuanto al pago de gastos y costas. SEXTO. 
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; el diario oficial «El Estado de 
Sinaloa» y en los estrados de la Secretaría del 
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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, ante la Licenciada RAQUEL 
BASTIDAS GÁRATE, Secretaria Segunda 
que actúa y da fe. Firmados.- dos firmas 
ilegibles.- Rúbricas.» 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 19 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Raquel Bastidas Gárate. 

SEPT. 30 OCT. 2 	 R. No. 969392 

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

EDICTO 
ÓSCAR LUIS OROZCO GÓMEZ 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 873/2017, en el Juicio SUMARIO 
CIVIL, promovido por FRANCISCO 
JAVIER LIZÁRRAGA CASTELO, en 
contra de ÓSCAR LUIS OROZCO GÓMEZ 
y OTRO, por la rescisión de un contrato 
de arrendamiento, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA con fecha cinco de agosto de 
dos mil veinte, que en sus puntos resolutivos 
a la letra dice: - 

Mazatlán, Sinaloa, a cinco de agosto 
de dos mil veinte. VISTO para pronunciar 
SENTENCIA DEFINITIVA el Expediente 
número 873/2017, formado al Juicio SUMARIO 
CIVIL, promovido por FRANCISCO 
JAVIER LIZÁRRAGA CASTELO, en 
contra de BIENES RAICES Y SERVICIOS 
INMOBILIARIOS MAZATLÁN, S.C. y 
ÓSCAR LUIS OROZCO GÓMEZ, por la 
rescisión de un contrato de arrendamiento 
y, como consecuencia, la desocupación y 
entrega del local comercial arrendado, así 
como el pago de las rentas adeudadas, más los 
gastos y costas del juicio, y RESULTANDO: 
PRIMERO.- Es correcta la vía Sumaria Civil 
en que se siguió la contienda. SEGUNDO.-
La parte actora probó su acción. La parte 
demandada no demostró las excepciones que  

hizo valer. TERCERO.- Se declara rescindido 
el contrato de arrendamiento celebrado el 
día catorce pe febrero de dos mil diecisiete, 
entre FRANCISCO JAVIER LIZÁRRAGA 
CASTELO, como arrendador, BIENES 
RAICES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS 
MAZATLÁN, SOCIEDAD CIVIL, como 
arrendatario y ÓSCAR LUIS OROZCO 
GÓMEZ, como fiador, respecto del bien 
inmueble ubicado en Avenida Camarón 
Sábalo número 200 Interior 3 y 4 
Fraccionamiento Sábalo Country Club de 
esta Ciudad de Mazatlán Sinaloa... CUARTO. 
Se condena a la codemandada BIENES 
RAICES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS 
MAZATLÁN, SOCIEDAD CIVIL, a 
desocupar y entregar al actor FRANCISCO 
JAVIER LIZÁRRAGA CASTELO, el bien 
inmueble ubicado en Avenida Camarón Sábalo 
número 300, Interior 3 y 4, Fraccionamiento 
Sábalo Country Club de esta Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa, para lo cual se le concede 
el término improrrogable de cinco días 
contados a partir del día siguiente al en que 
esta resolución cause ejecutoria, apercibida 
que de no hacerlo se procederá al lanzamiento 
a su costa. QUINTO.- Se condena a los 
accionados BIENES RAICES Y SERVICIOS 
INMOBILIARIOS MAZATLÁN, SOCIEDAD 
CIVIL y ÓSCAR LUIS OROZCO GÓMEZ, 
a pagar a la parte actora las rentas vencidas 
adeudadas, correspondientes a los meses 
de septiembre, octubre y noviembre de 
dos mil diecisiete, a razón de $9,500.00 
(NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) la primera de dichas 
mensualidades y a razón de $13,000.00 
(TRECE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cada una de las dos restantes, 
así como las que se sigan venciendo hasta 
que desocupe y haga entrega material del 
referido inmueble, en los términos pactados 
en el contrato y cuya cuantificación se reserva 
para la etapa de ejecución de sentencia.-
SEXTO. Igualmente se condena a la parte 
reo al pago de los gastos y costas que en el 
presente Juicio se originen.-SEPTIMO.- Es 
improcedente la reconvención hecha valer 
por la arrendataria codemandada, por lo 
que se absuelve a la parte actora de todas y 
cada una de las prestaciones reclamadas en 
la contrademanda. OCTAVO.- Notifíquese 
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personalmente la presente sentencia a la 
parte actora y a la codemandada BIENES 
RAICES Y SERVICIOS (INMOBILIARIOS 
MAZATLÁN, S. C., en términos del 
Artículo 118, Fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles, y en los domicilios 
procesales que tienen señalados en este 
expediente. Mientras que al también accionado 
ÓSCAR LUIS OROZCO GÓMEZ, rebelde 
por no comparecer al Juicio, y de quien se 
ignora su domicilio, los puntos resolutivos 
de esta sentencia deberán notificársele por 
medio de edictos que se publicarán en la forma 
prevista por los numerales 119, 119 Bis y 629 
del Código Procesal Civil. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
MARIEL SÁNCHEZ OCHOA, Jueza Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
distrito judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante 
el Licenciado JORGE HORACIO RAYAS 
MATA, Secretario Proyectista que autoriza 
y da fe... 

Mazatlán, Sin., Ago. 25 de 2020. 
EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio. 
SEPT. 30 OCT. 2 	R. No. 10275222 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE COMPETENCIA MIXTA, SINALOA, 
SINALOA, MEXICO 

EDICTO 
A LOS INTERESADOS. 

En cumplimiento al auto de fecha 
28 veintiocho de febrero del presente año, 
derivado de expediente 81/2020, se hace 
del conocimiento a los interesados que 
DAVID GÁMEZ JUÁREZ, promueven en 
la vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN AD-
PERPETÚAM, para acreditación de posesión 
que tienen sobre un solar urbano mismo que a 
continuación se describe. 

SOLAR URBANO Y CONSRUCCION 
ubicado en la colonia 6 de mayo, Sinaloa, 
Sinaloa, con superficie de 238.50 metros 
cuadrados de terreno y 155.73 metros 
cuadrados de construcción, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
LADO 1-2, rumbo al Norte mide 9.400 
metros con coordenadas UTM ESTE (X)  

769,753.6000 NORTE (Y) 2,845,135.0800 
y colinda con carretera Estación Bamoa-El 
Maquipo. AL LADO 2-3, rumbo al Sureste 
mide 26.500 metros con coordenadas UTM 
ESTE (X) 769,760.3950 NORTE (Y). 2,845, 
128.5848 y colinda con propiedad de Jorge 
Campos Gámez AL LADO 3-4, rumbo al 
Suroeste mide 8.600 metros con coordenadas 
UTM ESTE (X) 769,741.5957 NORTE (Y) 
2,845,109.9076 y colinda con propiedad de 
Reynaldo Rodríguez Astorga. AL LADO 4-1, 
rumbo al Noroeste mide 26.500 metros con 
coordenadas (UTM ESTE (X) 769,735.3731 
NORTE (Y). 2,845,115.8438 y colinda con 
callejón número 4. 

Se hace saber al público que 
las fotografías y planos del inmueble se 
encuentran en el Juzgado de Primera Instancia 
de Competencia Mixta del Distrito Judicial de 
Sinaloa, Sinaloa, sito en Daniel Gámez y Benito 
Juárez, sin número, Colonia Centro, Sinaloa 
de Leyva, Sinaloa. (Unidad Administrativa) 

ATENTAMENTE 
Sinaloa, Sinaloa, Ago. 18 de 2020. 

SECRETARIO PRIMERO DE JUZGADO DE 
ACUERDOS 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 
SEPT. 21 OCT. 2-12 	R. No. 10274802 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse solicitud hecha por RAMON 
ALBERTO BAÑUELOS SANDOVAL, 
que viene promoviendo diligencias de 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, en 
la vía de Jurisdicción Voluntaria, con el 
objeto de acreditar la posesión de una Finca 
Urbana con una superficie total de 142-30-43 
Hectáreas, el cual tiene las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 1.637.30 metros 
lineales, y colinda con Calle Rio Piaxtla; 
AL SUR: 1.843.97 metros lineales y colinda 
con carretera a San Ignacio-San Javier o 
Ejido San Ignacio; AL ORIENTE: 1,139.13 
metros lineales, y colinda con propiedad 
de Ramón Alberto Bañuelos Sandoval; AL 
PONIENTE: 459.51 metros lineales, y colinda 
con Propiedad de Bartolo Arthur Arana. Planos 
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encuéntrase expuestos en Estrados de este 
Juzgado. Expediente Número: 50/2020. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ago. 31 de 2020 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez. 

SEPT. 21 OCT. 2-12 	R. No. 10274810 

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 ROSARIO URÍAS MACHADO 
y/o ROSARIO URÍAS y FELICITAS 
BUICHIA DE URÍAS y/o FELICITAS 
BUICHIA BUITIMEA, Expediente 541/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 25 de 2020. 

SECRETARIA PROYECTISTA 
Lic. Julia Marcia Quintero Baca 

SEPT. 21 OCT. 2 	 R. No. 747991 

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 GLORIA GUADALUPE LEÓN 
SAENZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 674/2020, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 20 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde 

SEPT. 21 OCT. 2 	 R. No. 747964 

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 VALENTÍN OCHOA VALDEZ 
Y/0 VALENTÍN OCHOA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 645/2020, término improrrogable 
de treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

SEPT. 21 OCT. 2 	 R. No. 747977 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MEXICO LAZARO CÁRDENAS Y PINO 
SUARES UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de VIDAL 
MONGE ARAUJO, 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 858/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 10 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
SEPT. 21 OCT. 2 	 R. No. 196730 

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

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de KARLA ISABEL LEYVA 
TERRAZAS, 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 
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720/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 27 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
SEPT. 21 OCT. 2 	 R. No. 161599 

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

Edicto 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por 
RODRIGO, ARACELY Y DEISSY, DE 
APELLIDOS BOJÓRQUEZ RODRÍGUEZ, 
a bienes de MANUEL BOJÓRQUEZ 
CARRILLO y/o MANUEL BOJÓRQUEZ 
y GUADALUPE RODRÍGUEZ PARRA y/o 
GUADALUPE RODRÍGUEZ, para efecto de 
que se presenten ante este Juzgado a deducir y 
justificar sus derechos hereditarios dentro del 
término de (30) TREINTA DÍAS a partir del 
siguiente día última publicación este edicto. 
Expediente número 102/2020. 

Sinaloa, Sinaloa., Ago. 26 de 2020. 
SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

Lic. Alán Norberto Valdez Valenzuela 
SEPT. 21 OCT. 2 	R. No. 10274805 

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

Edicto 
Convóquense quienes créanse 

derechosos juicio sucesorio intestamentario 
promovido por JESÚS Y CONCEPCIÓN, de 
apellidos GÁMEZ VALENZUELA, a bienes 
de MIGUEL GÁMEZ LUGO y/o MIGUEL 
GÁMEZ y HERMINIA VALENZUELA 
GÁLVEZ y/o HERMINIA VALENZUELA, 
para efecto de que se presenten ante este 
Juzgado a deducir y justificar sus derechos 
hereditarios dentro del término de (30) 
TREINTA DÍAS a partir del siguiente día 
última publicación este edicto. Expediente 
número 101/2020. 

Sinaloa, Sinaloa., Ago. 26 de 2020. 
SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

Lic. Alán Norberto Valdez Valenzuela 
SEPT. 21 OCT. 2 	R. No. 10274804 

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

Edicto 
Convóquense quienes créanse 

derechosos juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por JESÚS 
CLARISSA MACHADO GUTIERREZ, a 
bienes de GILBERTO MACHADO ESPERO, 
para efecto de que se presenten ante este 
Juzgado a deducir y justificar sus derechos 
hereditarios dentro del término de (30) 
TREINTA DÍAS a partir del siguiente día 
última publicación este edicto. Expediente 
número 112/2020. 

Sinaloa, Sinaloa., Ago. 27 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA DEL JUZGADO 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
SEPT. 21 OCT. 2 	R. No. 10274803 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por 
HAYDEE ACOSTA MONTOYA, a bienes de 
FRANCISCO SANDOVAL, para efecto de 
que se presenten ante este Juzgado a deducir y 
justificar sus derechos hereditarios dentro del 
término de (30) TREINTA DÍAS a partir del 
siguiente día última publicación este edicto. 
Expediente número 103/2020. 

Sinaloa, Sinaloa., Ago. 27 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA DEL JUZGADO 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
SEPT. 21 OCT. 2 	R. No. 10274801 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse 

con derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los 
finado ALEJANDRO BELTRÁN ROCHA 
y/o ALEJANDRO BELTRÁN, ANDREA 
CAZARES GALLARDO y/o ANDREA 
CAZARES y/o ANDREA CAZARES DE 
BELTRÁN y/o ANDREA CAZAREZ, 
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presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
53/2020. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 11 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Reyna Margarita González Pérez. 

SEPT. 21 OCT. 2 	R. No. 10274784 

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 MARÍA DE LOS ÁNGELES 
CAMPOS ATONDO, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de 
la última publicación del edicto. Exp. No. 
518/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 26 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
SEPT. 21 OCT. 2 	R. No. 10274829 

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

E DICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de JESÚS 
REGINO CAMACHO CUADRAS y/o 
REGINO CAMACHO y la señora MARÍA 
CATALINA RAMÍREZ y/o CATALINA 
RAMÍREZ y/o CATALINA RAMÍREZ 
DE CAMACHO y/o MARÍA CATALINA 
RAMÍREZ GASPAR; 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 
366/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 21 OCT. 2 	R. No. 10274827 

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

E DICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
FRANCISCO RENE LEYVA, 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 639/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 26 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 21 OCT. 2 	R. No. 10274823 

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

E DICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de ENRIQUE 
ÁNGULO BARO y/o ENRIQUE ÁNGULO y 
MARÍA LUCIA LEYVA JUÁREZ y/o LUCIA 
LEYVA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 561/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 14 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 21 OCT. 2 	R. No. 10274822 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOAAVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, EDIFICIO 
MISOCRI, PRIMER PISO, COLONIA LOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
RAMÓN MEDINA LEÓN, quien falleció 
en Costa Rica, Culiacán, Sinaloa, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
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del término de 30 TREINTA DÍAS, contados 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 558/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno.  

SEPT. 21 OCT. 2 	R. No. 10274838 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOAAVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
Y JAVIER MINA, NUMERO 851, EDIFICIO 
MISOCRI, PRIMER PISO, COLONIA LOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ALBERTO ZAZUETA RODRÍGUEZ, quien 
falleció en Culiacán, Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 TREINTA DÍAS, contados 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 389/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

SEPT. 21 OCT. 2 	R. No. 10274850 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
RAMÓN ENRIQUE DÍAZ SANDOVAL 
y MARÍA MAGDALENA CÁZAREZ 
CAMACHO, a presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto. Expediente 492/2019. 

Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2019 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 21 OCT. 2 	R. No. 10274849 

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 
AURELIO LÓPEZ VENTURA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. - No. 501/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 07 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 21 OCT. 2 	R. No. 10274851 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho intestamentario a bienes de ADÁN 
RAMÍREZ AVITIA, quien falleció el día 
08 ocho de julio de 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 
586/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nallely Verdugo 

SEPT. 21 OCT. 2 	R. NO. 10274859 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FLAVIA 
LIZÁRRAGA AGUERO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 1902/2019 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 14 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 
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SEPT. 21 OCT. 2 	R. No. 10274811 

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 JORGE 
ENRIQUE ORTIZ MURRAY, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 628/2019, 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 

SEPT. 21 OCT. 2 	R. No. 10274812 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse a las diligencias en 
Vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), 
promovida ante este Juzgado bajo Expediente 
número 55/2020, promovido por CINDIA 
NADEIDA HERNÁNDEZ SALAZAR, a fin 
de acreditar la posesión a su favor de un lote de 
terreno urbano ubicado en calle Ángel Flores 
esquina con Avenida José María Morelos, 
Colonia Centro, de esta ciudad, con superficie 
de terreno de 414.70 metros cuadrados y 
una superficie construida de 100.10 metros 
cuadrados, las cuales tiene las siguientes 
medidas y colindancias: al noreste: mide 18.50 
metros y colinda con calle Angel Flores; al 
sureste: mide 21.80 metros y colinda con 
Avenida José María Morelos; al suroeste: mide 
19.60 metros y colinda con lote número 2, 
propiedad de Agustín Melledo; y al noroeste: 
mide 21.80 metros y colinda con lote número 
7, propiedad de Rosario Hernández Marín. 

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 
La Cruz, Elota, Sin., Ago. 21 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

SEPT. 11-21 OCT. 2 	R. No. 10274534 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se creán con 

derecho a oponerse a las diligencias en 
Vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN ADPERPETUAM), 
promovida ante este Juzgado bajo Expediente 
número 61/2020, promovido por JULIETA 
MARTÍNEZ SAMANO, a fin de acreditar 
la posesión a su favor de un lote de terreno 
urbano ubicado en calle por la Avenida Niños 
Héroes número 92 de la Colonia Loma Linda 
de esta ciudad de La Cruz, Elota, Sinaloa, 
con superficie de terreno de 375.22 metros 
cuadrados y una superficie construida de 
85.60 metros cuadrados, las cuales tiene las 
siguientes medidas y colindancias: al noreste: 
mide 25.00 metros y colinda con lote número 
2, propiedad de José Luis Samano; al sureste: 
mide 14.90 metros y colinda con Avenida 
Niños Héroes; al suroeste: mide 25.20 metros 
y colinda con lote número 3, propiedad de 
Hermelinda Loya Salcido; y al noroeste: 
mide 15.00 metros y colinda con lote número 
1, propiedad de María Guadalupe Manjarrez 
Gómez. 

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 
La Cruz, Elota, Sin., Ago. 21 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

SEPT. 11-21 OCT. 2 	R. No. 10274535 
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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 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 
conservar unas finanzas públicas fuertes 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. 

Es prioridad de la presente Administración, el mantener finanzas públicas sanas, por 
lo que durante el transcurso de la misma se han venido efectuando diversas acciones 

a fin de brindar al contribuyente las mejores condiciones para el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales de carácter estatal. 

El Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, en apoyo de la situación 
económica de los sinaloenses, ha decidido continuar con el otorgamiento de facilidades 
a los ciudadanos a fin de que estén en posibilidades de cumplir con sus obligaciones 
fiscales. 

Por ello, 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 motociclista, 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. 
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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: 

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. 

ARTICULO PRIMERO.- Se concede un estimulo 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, especificamente 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudos generados en 
ejercicios fiscales anteriores al año 2019, 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 

APURO SINALOA", fecha que se precisa en las disposiciones transitorias del presente 

Acuerdo. 

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

mismo. 
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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 el 
presente acuerdo. 

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 3 de octubre del 2020, fecha en que se 
llevará a cabo la Jornada de Apoyo "PURO SINALOA', en las instalaciones que ocupa 
el Jardín de Niños "Federico Froebel", ubicado en Calle Palos Verdes, s/n, Colonia 
Centro, Sindicatura de Villa Adolfo López Mateos (El Tamarindo), del Municipio de 
Culiacán, del Estado de 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 septiembre del año 2020. 

EL GOBERNADOR CON UCIONAL DEL ESTADO 

QUIRINO 

EL SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN ESTIMULAS FISCALES EN MATERIA DE. 
ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR. 
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GOBIERNO FEDERAL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

EDICTO 
JORGE ARMANDO LIZÁRRAGA 

ÁNGULO 

RAÚL FERNANDO SIFUENTES 

RODRÍGUEZ 

JOSÉ LUIS TIRADO TIRADO 

CARLOS JESÚS ESCOBAR SÁNCHEZ 

CYNTHIA KARINA RUIZ SÁNCHEZ 

JAVIER RODRÍGUEZ TIRADO 

DOMICILIOS DESCONOCIDOS 

En el expediente 610/2018, el señor 
DAVID CANO ACOSTA, demandó la 
NULIDAD DEL ACTA DE ASAMBLEA 
de ejidatarios verificada el veintinueve de 
octubre de mil novecientos noventa y cinco, 
en el Ejido denominado «EL VENADILLO», 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa, únicamente 
en lo que respecta a la adopción del dominio 
pleno de las parcelas 140 ZO P4/5 y 139 ZO 
P4/5, con superficies de 4-99-83.04 y 11-38-
92.96 hectáreas, respectivamente, así como 
la nulidad del contrato de donación pura y 
simple celebrado el diez de abril de dos mil 
siete, contenido en la escritura pública número 
10,346 en el cual MARÍA DEL CARMEN 
ACOSTA GUERRERO donó a JOSÉ 
SOCORRO CANO ACOSTA, las referidas 
parcelas, siendo el antes mencionado, el 
causante remoto de las fracciones de dichas 
parcelas que a la postre fueron adquiridas, 
mediante diversos contratos de compraventa 
o enajenación por JORGE ARMANDO 
LIZÁRRAGA ÁNGULO, RAÚL 
FERNANDO SIFUENTES RODRÍGUEZ, 
JOSÉ LUIS TIRADO TIRADO, CARLOS 
JESÚS ESCOBAR SÁNCHEZ, CYNTHIA 
KARINA RUIZ SÁNCHEZ Y JAVIER 
RODRÍGUEZ TIRADO; de ahí que fueron 
señalados como demandados, pues la 
sentencia que se dicte, puede depararles 
perjuicio; en consecuencia, al ignorarse sus  

domicilios, con fundamento en el artículo 
173 de la Ley Agraria, por este medio, se 
les emplaza a ustedes JORGE ARMANDO 
LIZÁRRAGA ÁNGULO, RAÚL 
FERNANDO SIFUENTES RODRÍGUEZ, 
JOSÉ LUIS TIRADO TIRADO, CARLOS 
JESÚS ESCOBAR SÁNCHEZ, CYNTHIA 
KARINA RUIZ SÁNCHEZ y JAVIER 
RODRIGUEZ TIRADO, para que, 
comparezcan a dar contestación a la demanda 
y a ofrecer medios de prueba a más tardar 
en la audiencia programada para las DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTE, en las oficinas que ocupa 
la sede de este Tribunal Unitario Agrario del 
Distrito 39, ubicada en Calle Rio Quelite 
27, Fraccionamiento Tellería, en Mazatlán, 
Sinaloa, apercibido 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 
las notificaciones de carácter personal les 
serán realizadas en los estrados de este 
Tribunal. Publíquese por dos veces dentro 
de un plazo de diez días, en El Periódico 
Oficial del Estado, 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, Sin., Jul. 10 de 2020. 
SECRETARIA DE ACUERDOS DEL 

TRIBUNAL 
UNITARIO AGRARIO DISTRITO 39 

Lic. Rosa Imelda Leyva Barraza 
SEPT. 25 OCT. 5 	 R.NO. 10274846 
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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: 75 

Único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, en la sesión del día de hoy jueves 
01 de octubre de 2020, se elige la Mesa Directiva que funcionará durante el 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, 
habiendo quedado integrada de la siguiente manera: 

Presidenta: 	Dip. Roxana Rubio Valdez 
Vice'Presidenta: 	Dip. Flor Emilia Guerra Mena 
VicerPresidenta: 	Dip. Ana Cecilia Moreno Romero 
Secretario: 	Dip. Jesús Ramón Monreal Cázares 
Secretaria: 	Dip. Mónica López Hernández 
Pro'Secretaria: 	Dip. Francisca Abelló Jordá 
Pro'Secretaria: 	Dip. Karla de Lourdes Montero Alatorre 

TRANSITORIO: 

Primero. El presente Acuerdo surtirá sus efectos a partir de la fecha de su 
aprobación por el Pleno. 

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 dudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, el día primero de octubre del año dos mil veinte. 

4 

/I  11 

C. ROÑANIVWSIO VALDEZ 

DIPU14Á1A PRESIDENTA 

I 
C. JESÚS 	„MONREAL CAZARES DIP. 'MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

DIPUT 	SECRETARIO 	 DIPUTADA SECRETARIA 

( 
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Decreto Número 456 

DICE: 

Artículo 108. Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones contenidas 
en esta Ley, previo desahogo del procedimiento correspondiente, serán 
sancionados por el órgano interno de control, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa. 

Artículo 109. Los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones 
tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las normas que de ella se 
deriven, deberán comunicarlo al órgano interno de control de la institución 
correspondiente. La omisión a lo dispuesto a este artículo será sancionada 
conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa. 

DEBE DECIR: 

Artículo 108. Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones contenidas 
en esta Ley, previo desahogo del procedimiento correspondiente, serán 
sancionados por el órgano interno de control, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

Artículo 109. Los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones 
tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las normas que de ella se 
deriven, deberán comunicarlo al órgano interno de control de la institución 
correspondiente. La omisión a lo dispuesto a este artículo será sancionada 
conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 
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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: 

DECRETO NÚMERO: 510 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Sinaloa, ABRE hoy jueves primero de octubre de dos mil 
veinte, su Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional. 

ARTÍCULO PRIMERO.-
esta misma fecha. 

TRANSITORIOS: 

El presente Decreto entrará en vigor a partir de 

ARTÍCULO SEGUNDO. 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, el primero de octubre de dos mil veinte. 

- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

C. ROXAN ÍStUBIO VALDEZ 
• DIPUTADA PRESIDENTA 

C. JESÚS RAMÓNIMONREAL CÁZARES 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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AVISOS GENERALES 

AVISO DE DISOLUCIÓN Y DE INICIO DE LIQUIDACIÓN. 

Se informa que con fecha 29 del mes de febrero del año 2020, se realizó asamblea extraordinaria de socios 

de la sociedad denominada BLM SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES, SOCIREDAD CIVIL, en la que sus 

integrantes acordaron su disolución anticipada, iniciándose el periodo de su liquidación, de acuerdo con lo 

previsto en sus estatutos sociales y la fracción III, del artículo 229 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, designándose como liquidadora a la señorita Contadora Pública ESTRELLA GARDENIA LEYVA 
VALENZUELA. 

El presente aviso y el balance final de liquidación inserto, con números al dia 29 del mes de Febrero del año 

2020, se publicara por 3 veces en diez días, quedando por igual termino, a disposición de los socios, junto 

con los documentos y libros de dicha persona moral, quienes gozaran de un plazo de 15 días naturales a 

partir de la última publicación, para presentar, en su caso, sus reclamaciones a la liquidadora. 

Culiacán, Sinaloa, a 24 de Septiembre del año 2020. 

BLM SERVICIOS CONTABLES Y 
FISCALES SC 
R F C 8SC-190209-709 
ESTADO DE POSICION FINANCIERA (BALANCE GENERAL) 
AL 29 DE FEBRERO DE 2020 

CP. ESTRELLA GARDENIA LEYVA VALENZUELA 

Liquidadora 

ACTIVO PASIVO 
CIRCULANTE

— A CORTO PLAZO 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR O 

BANCOS Y CAJA O IMPUESTOS POR PAGAR O 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR O OTROS PASIVOS O 
INVENTARIOS O INGRESOS POR COBRAR O 
ANTICIPOS DE ISR O FIJO O 
CONTRIBUCIONES A FAVOR O CREDITOS BANCARIOS O 
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES O 
FIJO O SUMA DE PASIVO O 
EDIFICIO 
DEPRECIACION ACUMULADA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTO 

O 
O 
O 

O 

DEPRECLACION ACUMULADA O O CAPITAL CONTABLE O 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  O CAPITAL SOCIAL O 
DEPRECIACION ACUMULADA  O O UTILIDADES ACUMULADAS O 
EQUIPO DE TRANSPORTE  O UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO O 
DEPRECLACION ACUMULADA  O O 
OTROS ACTIVOS  O SUMA DEL CAPITAL O DEPRECIACION ACUMULADA  0._ O O 
DIFERIDOS 

O 
O 

O 
IMPUESTOS ANTICIPADOS 
OTROS DIFERIDOS  
SUMA DE ACTIVO O - 

25- Sepl. Oci • 5- /6 
Rho- p31oáso 

FIRMA DEL ADMINISTRADOR 
ESTRELLA GARDENIA LEYVA 
VALENZUELA 

 



8 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 05 de Octubre de 2020 

AVISO DE DISOLUCIÓN Y DE INICIO DE LIQUIDACIÓN. 

Se informa que con fecha 29 del mes de febrero del año 2020, se realizó asamblea extraordinaria de socios 

de la sociedad denominada AGUIRRE & LEÓN CONSULTORES, SOaREDAD CIVIL, en la que sus integrantes 

acordaron su disolución anticipada, iniciándose el periodo de su liquidación, de acuerdo con lo previsto en 

sus estatutos sociales y la fracción III, del articulo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

designándose como liquidadora a la señorita Contadora Pública ESTRELLA GARDENIA LEYVA VALENZUELA. 

El presente aviso y el balance final de liquidación inserto, con números al día 29 del mes de Febrero del año 

2020, se publicara por 3 veces en diez días, quedando por igual termino, a disposición de los socios, junto 

con los documentos y libros de dicha persona moral, quienes gozaran de un plazo de 15 días naturales a 

partir de la última publicación, para presentar, en su caso, sus reclamaciones a la liquidadora. 

Culiacán, Sinaloa, a 24 de Septiembre del año 2020. 

(c)̀'  

CP. ESTRELLA GARDENIA LEYVA VALENZUELA 
Liquidadora 

AGUIRRE II LEON CONSULTORES SC 
R F C AAL 160111.148 
ESTADO DE POSICION FINANCIERA (BALANCE GENERAL) 
AL 29 DE FEBRERO DE 2020 

ACTIVO  poksivu 

CIRCULANTE A CORTO PLAZO 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 	 O 

BANCOS Y CAJA O IMPUESTOS POR PAGAR 	 O 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 0 OTROS PASIVOS 	 O 

INVENTARIOS  O INGRESOS POR COBRAR 	 O 

ANTICIPOS DE ISR  O FIJO 	 O 

CONTRIBUCIONES A FAVOR O CREDITOS BANCARIOS 	 O 

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  O 

FIJO  O SUMA DE PASMO 	 O 

EDIFICIO 
DEPRECIACION ACUMULADA 
MAQUINARIA Y EOUIPO DE COMPUTO 

O 
O 
O 

O 

DEPRECIACION ACUMULADA  O O CAPITAL CONTABLE 	 O 

MOBILIARIO y EQUIPO DE OFICINA O CAPITAL SOCIAL 	 O 

DEPRECIACION ACUMULADA  O O UTILIDADES ACUMULADAS 	 O 

EQUIPO DE TRANSPORTE  O UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 	 O 

DEPRECIACION ACUMULADA  O O 

OTROS ACTIVOS  OSUMA DEL CAPITAL 	 O 

DEPRECIACION ACUMULADA O O 0-  

DIFERIDOS O 

IMPUESTOS ANTICIPADOS 
OTROS DIFERIDOS 

O 
O 

SUMA DE ACTIVO O o 

Scpb (9.5 pc a  --/ 
deba /03106c/8 

FIRMA DEL ADMINISTRADOR 
ANGÉLICA RAMONA LEON 
RUIZ 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME. 

SINALOA, MEXICO. 

Unidad Administrativa, Planta Alta 

Allende y Marcial Ordoñez, Los Mochis, 

Sin. 

E DICTO 

C. MARCO ANTONIO SERNA LIOGON 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 

303/2019, radicado en este Juzgado 

relativo a juicio ORDINARIO 

MERCANTIL, promovido en su contra 

por SUS TAINABLE AGRO SOLUTION 

MÉXICO, S.A. DE C.V., el Juez ordenó 

emplazarle y se le emplaza para que dentro 

del término de quince días, contados a 

partir del día siguiente al de 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, apercibiéndole 

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. Artículos 1070 del Código de 

Comercio, y 315 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 14 de 2020. 

EL C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

OCT. 5-7-9 	 R. No. 748335 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE EL FUERTE, SINALOA 

E DICTO 

Convocase quienes créanse derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a 

bienes el finado a bienes de bienes del de 

cujus SERGIO YOVANI LÓPEZ VEGA, 

presentarse deducirlos y justificarlo este 

Juzgado, expediente 193/2020, término 

improrrogable treintadías hábiles a partir 

hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 

El Fuerte, Sin., Sept. 01 de 2020. 

SECRETARIO PRIMERO 

Galia Sandoval Valencia 

OCT.. 5-16 	 R. No. 10275150 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO, CON 

RESIDENCIA EN GUAMUCHIL, 

SINALOA, 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse 

con derecho en el Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO, promovido 

por SILVIA DÍAZ TORRES, CÉSAR 

MANUEL CÁZAREZ AGUILAR, 

GABRIELACÁZAREZ DÍAZ, ADRIANA 

CÁZAREZ DÍAZ y ALEJANDRA 

CÁZAREZ DÍAZ, a bienes de MARCO 

CÉSAR CÁZAREZ DÍAZ, a deducirlos 
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y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 558/2020, dentro del 

término de TREINTA DÍAS, contados a 

partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin,, Sept. 18 de 

2020. 

LA SECRETARIO TERCERO 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 

OCT. 5-16 	 R. No. 10311151 

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 

AIDA BOJÓRQUEZ ROMÁN, MARÍA 

LUISA, DORA ELENA, ERNESTO, 

VÍCTOR MANUEL y JESÚS ALFREDO 

todos de apellidos CAMACHO 

BOJÓRQUEZ, a bienes de ENRIQUE 

CAMACHO REYNA, a deducirlos y 

justificarlos ante éste Juzgado, en el 

Expediente número 405/2020, dentro del 

término de TREINTA DÍAS, contados a 

partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 19 de 

2020. 

LA SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 

OCT. 5-16 	 R. No. 10311150 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO, CON 

RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO, promovido 

por MA. OLGA LÓPEZ ROMÁN, 

MARICELA ACOSTA LÓPEZ, JOSÉ 

MARTÍN ACOSTA LÓPEZ, MARTHA 

BEATRIZ ACOSTA LÓPEZ, OLGA 

ACOSTA LÓPEZ y RAÚL ACOSTA 

LÓPEZ, a bienes de a bienes de RAÚL 

ACOSTA también conocido como 

RAÚL ACOSTA CAMACHO y/o RAÚL 

ACOSTA C., a deducirlos y justificarlos 

ante éste Juzgado, en el Expediente 

número 602/2020, dentro del término de 

TREINTA DÍAS, contados a partir de la 

última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Sept. 30 de 

2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

OCT. 5-16 	 R. No. 10311152 

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 MEDINAASTORGA, deducir 

y justificar sus derechos hereditarios 
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en este Juzgado dentro término de 30 

TREINTA DÍAS, contados a partir de 

hecha la última publicación del edicto. 

Articulo 488, 495 y 493 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado 

de Sinaloa. Expediente 248/2020. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Ago. 18 de 2020. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

OCT. 5-16 	 R. No. 196812 

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 
COSME VARDOMIANO GRIJALVA 

DOMINGUEZ y/o COSME GRIJALVA, 

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 109/2019. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Feb. 09 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 

OCT. 5-16 	 R. No. 196818 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 

MEXICO LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 

SUAREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PLANTA ALTA. 

EDICTO 

CONVOQUESE QUIENES SE 

CREAN CON DERECHO AL JUICIO 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 

BIENES DE AL JUICIO SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO A BIENES DE 

MARÍA SALOMÉ PÉREZ CALDERÓN, 

DEDUCIR Y JUSTIFICAR SUS 

DERECHOS HEREDITARIOS EN ESTE 

JUZGADO DENTRO TÉRMINO DE 30 

TREINTA DÍAS, CONTADOS A PARTIR 

DE HECHA LAULTIMA PUBLICACIÓN 

DEL EDICTO. ARTICULO 488, 495 Y 493 

DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 

FAMILIARES PARA EL ESTADO DE 

SINALOA. EXPEDIENTE 761/2020. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Ago. 28 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno. 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275173 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 

MEXICO LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 

SUAREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PLANTA ALTA. 

EDICTO 

CONVÓQUESE QUIENES SE 

CREAN CON DERECHO AL JUICIO 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 

BIENES DEAGUSTINA CALDERON y/o 

AGUSTINA CALDERON CARRILLO 

y AVELINO GUZMAN, DEDUCIR 
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Y JUSTIFICAR SUS DERECHOS 
HEREDITARIOS EN ESTE JUZGADO 

DENTRO TÉRMINO DE 30 TREINTA 

DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE 

HECHA LA ULTIMA PUBLICACIÓN 

DEL EDICTO. EXPEDIENTE 805/2020. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Sept. 04 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno. 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275127 

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 

Gonzalo Osuna Cárdenas, deducirlos y 

justificarlos dentro del término de treinta 

días a partir de la última publicación del 
edicto. Exp. No. 607/2020. 

Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2020. 

SECRETARIO TERCERO. 

Adrián Pérez Ortiz. 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275145 

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 Samuel Reyes Hernández, deducirlos 
y justificarlos dentro del término de treinta 

días a partir de la última publicación del  

edicto. Exp. No. 527/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 26 de 2020. 

SECRETARIO TERCERO. 

Adrián Pérez Ortiz. 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275155 

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 
Ruperto Salazar Ontiveros deducirlos y 
justificarlos dentro del término de treinta 
días a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 375/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275170 

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 GUADALUPE CAMPAÑA 
MILLÁN Y/0 ANTONIA GUADALUPE 
CAMPAÑA DE GARAY, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 623/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275193 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

E DI CTO 

Convóquese a quienes créanse 
con derecho intestamentario a bienes de 
VICTOR MANUEL OLIVO GOMEZ 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 1942/2019. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Dic. 13 de 2019. 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera, 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275202 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIARDEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse 
con derecho intestamentario a bienes de 
JOSEFA VILLARREAL SICAIROS Y/O 
JOSEFINA VILLARREAL SICAIROS 
Y/O JOSEFINA VILLARREAL 
SICAIROSQ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término 
de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 
352/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 

Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275126 

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 ZENORINA TOLEDO SÁNCHEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir 
de la última publicación del edicto, 
expediente 363/2020. 

Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275121 

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 
SANDRA LUZ GUERRA GRANDE Y/O 
SANDRA LUZ GUERRA DE MERAZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir 
de la última publicación del edicto, Exp. 

No. 522/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275216 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA AVENIDA 
LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER MINA, 
NÚMERO 851, EDIFICIO MISOCRI, 

PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS. 
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ED ICT O. 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de JOSÉ 

LUIS MEDINA JIMÉNEZ Y DELIA 

BARRAZA BURGOS Y/O ALMA DELTA 

BARRAZA BURGOS, quienes fallecieron 

en Culiacán, Sinaloa, para que se presenten 

a deducir y justificarlos dentro del término 

de 30 treinta días, contados a partir de la 

última publicación del edicto, expediente 

número 137/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 30 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 

Ana Adelaida López Moreno. 

OCT. 05-16 	 R. No. 10275208 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITOJUDICIAL 

NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 

Exp. No. 248/2020 

Convóquense quienes créanse 

con derechos a juicio Sucesorio 

Intestamentario a bienes de: MARINA 

AMARILLAS SEPÚLVEDA Y/O 

MARINA AMARILLAS Y/O MARINA 

AMARILLA DE C.; presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

dentro término improrrogable treinta días 

a partir de hecha la última publicación del 

edicto. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Ago. 31 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275190 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO MIXTO DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE ELOTA, SINALOA, CON 

RESIDENCIAEN LA CIUDAD DE LA 

CRUZ. 

EDICTO: 

Convocase quienes se crean con 

derecho a Juicio Sucesorio Intestamentario 

a bienes de IGNACIO LAZCANO 

RAMÍREZ, quien falleció sin que hubiese 

otorgado disposición testamentaria alguna, 

el día 04 cuatro de febrero del año 

2020 dos mil veinte, para deducirlos 

y justificarlos ante éste juzgado, en un 

término improrrogable de treinta días 

a partir de la última publicación del 

edicto; expediente número 72/2020, 

promovido por YAQUELIN CANCHOLA 

CALDERÓN. 

ATENTAMENTE 

La Cruz, Elota, Sin., a 21 de Agosto del 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275134 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIARDEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN 

SINALOA. 

E DICTO 

Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO A BIENES DE 

LILIA LETICIA RAMIREZ ALCARAZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

éste Juzgado, en el expediente número 

648/2020 que en el término improrrogable 

de (30) treinta días a partir de hecha la 

última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 28 de 2020. 
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SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 5-16 
	

R. No. 10275184 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIARDEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 
SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean 
con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
OSCAR CAMARENA ZATARAIN 
Y MÁRIA CRISTINA CUEVAS 
PLASCENCIA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
expediente número 2111/2019 que en el 
término improrrogable de (30) treinta días 
a partir de hecha la última publicación en 
éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ene. 06 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275179 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIARDEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN 
SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean 
con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
LEONOR LIZARRAGA PATRON, 
presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el expediente número 
645/2020 que en el término improrrogable 
de (30) treinta días a partir de hecha la 

última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 5-16 
	

R. No. 10275172 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN 

SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean 

con derecho al' Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO A BIENES DE 

ANA MARIA RODRIGUEZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 

en el expediente número 879/2020 que en 

el término improrrogable de (30) treinta 

días a partir de hecha la última publicación 
en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 04 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275171 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA. 

EDICTO DE REMATE: 

En el Expediente número 752/2017, 

formado al juicio sumario civil hipotecario, 

promovido por TERTIUS, S.A.P.I., 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 

DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R. 

seguido actualmente por ESMVINICIO 

EN BIENES RAÍCES, SOCIEDAD 
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ANÓNIMA PROMOTORA DE 

INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 

en contra de JORGE LUIS ESCALANTE 

SOBERANES Y MYRNA GUADALUPE 

RAMOS GUZMÁN, la C. Juez Primero 

de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa, ordenó sacar a remate en primera 

almoneda el siguiente bien inmueble. 

Lote de terreno urbano y construcción 

edificada sobre el mismo, destinada a 

cada habitación, identificado como lote 

número 17, manzana 05 ubicada por: calle 

Roncesvalles, número 6278 poniente, del 

fraccionamiento Versalles de esta ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, con las siguientes 

medidas y colindancias: Al norte mide 

7.00 metros y linda con calle Roncevalles; 

al sur mide 7.00 metros y linda con 

fraccionamiento Hacienda de la Mora; al 

este mide 16.775 metros y linda con lote 

18 y al oeste mide 16.809 metros y linda 

con lote número 16, con una superficie de 

terreno de 117.545 metros cuadrados y 

una superficie de construcción de 138.68 

metros cuadrados. Clave catastral número 

7000-026-210-084-001, Inscrito bajo el 

folio número 93129, del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de esta 

Ciudad. 

Es postura legal para el remate la 

cantidad de $836,000.00 (OCHOCIENTOS 

TREINTA Y SEIS 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. Código postal número 

80129, a las 13:00 trece horas del dia. 12 

doce de octubre del año en curso.- SE 

SOLICITAN POSTORES 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 23 de 2020. 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 

OCT. 5 	 R. No. 10310452 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO 

CIVILDISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACAN, SINALOA, MÉXICO 

EDICTO DE REMATE 

Que en el expediente número 

1161/2017, relativo al juicio Sumario Civil 

Hipotecario, promovido ante este Juzgado 

por Banco Santander México, Sociedad 

Anónima, Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Santander México, en 

contra de AMIRA MARLEN JACOBO 

GIUSTY Y HERIBERTO LÓPEZ LEÓN, 

se ordenó sacar a remate y en primera 

almoneda el bien inmueble hipotecado que 

a continuación se describe: 

Lote de terreno urbano y construcción 

identificado con el número 15, manzana 

número 11, ubicado en calle Mariano 

Escobedo, esquina con avenida Florentino 

Arcinega y Ledezma, número 1548, 

Colonia Miguel Hidalgo de esta cuidad de 

Culiacán, Sinaloa, con una superficie de 

91.29 metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias: NORTE: mide 

10.20 metros y linda con calle Mariano 
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Escobedo. SUR: mide 10.20 metros y linda 

con propiedad privada. ORIENTE: mide 

8.95 metros y linda con avenida Florentino 

Arcinega y Ledezma, y; PONIENTE: mide 

8.95 metros y linda con propiedad privada. 

Inmueble registrado bajo inscripción 

número 28 del libro 1819 sección Primera 

del Registro Público de la Propiedad de 

esta Municipalidad. 

Es postura legal para el remate la 

cantidad de $854,650.35 (OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 

35/100 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 QUINCE 

DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE. 

SE  SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 17 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Ana Raquel Ríos Angulo. 

OCT. 5 	 R. No. 10310385 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el expediente número 

889/2012, relativo al juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

GRUPO AMARAL ADMINISTRADOR 

DE CARTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

PROMOTORA DE INVERSIÓN DE 

CAPITAL VARIABLE, CONOCIDA 

COMO CONCESIONARIA, 

PROPIETARIA Y TITULAR DE LOS 

DERECHOS DEL CREDITO, en contra 

de MARTHA IVETTE ROCHA LOPEZ, 

se ordena sacar a remate en Primera 

Almoneda el Bien Inmueble que a 

continuación se describe: 

Casa-habitación, edificada sobre el 

lote de terreno número 22 de la manzana 

00, ubicada en Calle Estado de Veracruz 

número 1484, de la Colonia Las Quintas, 

de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con 

una Superficie de Terreno 200.00 metros 

cuadrados y una superficie construida de 

189.35 metros cuadrados, consta de dos 

niveles, distribuida de la siguiente manera 

PLANTA BAJA: cochera parcialmente 

techada para dos autos, jardín, recibidor, 

sala-comedor, cocina, área de servicio, 

medio baño, una recamara, pasillo lateral 

y en PLANTA ALTA: área de escalera, 

vestíbulo, tres recamaras, y dos baños 

completos; registrado con clave catastral 

número 7000-004-138-022-001, bajo la 

inscripción número 17, del libro 1345 

de la Sección Primera; con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: 

mide 10.00 metros y colinda con calle 

Estado de Veracruz; AL SUR: mide 10.00 

metros y colinda con lote número 49; AL 
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ESTE: mide 20.00 metros y colinda con 

lote número 23; AL OESTE: mide 20.00 
metros y colinda con lote número 21. 

Es postura legal para el remate la 

cantidad de $1'308,000.00 (UN MILLON 
TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), importe 
de las dos terceras partes del valor del 

inmueble según avaluó pericial practicado. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La almoneda tendrá verificativo en 

el local que ocupa este juzgado, sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas número 891 Sur, 
Palacio de Justicia Edificio «B», Primer 

Piso, a las 12:00 DOCE HORAS DEL DIA 
15 QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO 

2020 DOS MIL DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sinaloa, a 24 de Agosto de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmin Aldana Afluya. 

OCT. 5 	 R.No.10311144 

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 JORGE OMAR GUTIÉRREZ 

IBARRA, Expediente 650/2020, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de 

este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 27 de 2020. 

SECRETARIA PROYECTISTA 

Lic. Julia Marcia Quintero Baca 

SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 10274866 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

C. RAÚL VILLALOBOS CASTILLO 

DOMICILIO IGNORADO 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes 

de NORMA GUADALUPE COTA 

RAMÍREZ, Expediente 557/2020, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de 

este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 11 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 747959 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICIO 

Convocase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 

DE LA LUZ VENEGAS QUIZAMAN y/o 

MARÍA DE LA LUZ VENEGAS DE 

PERAZA, Expediente 496/2020, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de 

este edicto. 
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ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 18 de 2020. 

SECRETARIA PROYECTISTA 

Lic. Julia Marcia Quintero Baca 

SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 747953 

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 

ROSALIO VALENZUELA LEYVA y/o 

ROSALIO VALENZUELA, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 2015/2019, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este 

edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 11 de 2020 

EL. SECRETARIO SEGUNDO: 

Rosario Manuel López Velarde 

SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 10274880 

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 

GUADALUPE BARBA OROZCO o J. 

GUADALUPE BARBA OROZCO o 

MA. GUADALUPE BARBA o MARÍA 

GUADALUPE BARBA, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 799/2020, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de 

este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 25 de 2020 

LA SECRETARIA TERCERA: 

Evelia Osuna Parente. 

SEPT. 25 OCT. 5 
	

R. No. 748058 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 

MEXICO LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 

SUAREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PLANTA ALTA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean 
con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 

JESÚS ANTONIO SAINZ CASTRO 

y/o JESÚS ANTONIO SAINZ, 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 
454/2020. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Ago. 25 de 2020. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 161573 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MEXICO LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 
SUAREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean 
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con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de al Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARÍA GUADALUPE 
AGUILASOCHO LEYVA, 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 
721/2020. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Ago. 26 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 

SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 10274909 

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

EDICTO 

Convóquese quienes se crean 
con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de al Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARIANA GONZÁLEZ 
CÁRDENAS, 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 
725/2020. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Ago. 26 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 

SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 10274908 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 

MEXICO LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 

SUÁREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PLANTA ALTA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de al Juicio 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de VICENTE ESTRADA 

REYES, 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 723/2020. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Ago. 25 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 

SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 10274910 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 

MEXICO LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 

SUAREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PLANTA ALTA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 

MANUELA BOJÓRQUEZ PÓRTELA, 

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 2010/2016. 

ATENTAMENTE 



Lunes 05 de Octubre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 21 

Guasave, Sin., Ago. 19 de 2020. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 10274911 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO, SINALOA 

«EDICTO» 

Convocase a quienes créanse 
con derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la 
finada ELSA LORENA PÉREZ AVILÉS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
73/2020. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mocorito, Sin., Ago. 27 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Reyna Margarita González Pérez. 

SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 10274902 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO, SINALOA 

«EDICTO» 

Convocase a quienes créanse 
con derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado CESAR FRANCISCO CHAVIRA 
ARMENDARIZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 054/2020. Término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mocorito, Sin., Ago. 12 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Reyna Margarita González Pérez. 

SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 10274903 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO, SINALOA 

«EDICTO» 

Convocase a quienes créanse 
con derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ARMANDO ORTIZ GONZÁLEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 
66/2020. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mocorito, Sin., Ago. 24 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Cosme López Angulo. 

SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 10274900 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO, SINALOA 

«EDICTO» 

Convocase a quienes créanse 
con derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado JOSÉ ELÍAS BARRAZA GIL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
69/2020. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mocorito, Sin., Ago. 25 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Reyna Margarita González Pérez. 
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SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 10274901 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO, CON 

RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO, promovido por 

SAYDA AIDA HIGUERA MIRANDA, 

DIANA, CYNTHIA NOEMI y 

JOSÉ MANUEL todas de apellidos 

VELÁZQUEZ HIGUERA y ANA LILIA 

VELÁZQUEZ CAMACHO, a bienes 

de JUAN MANUEL VELÁZQUEZ 

QUIÑONEZ, a deducirlos y justificarlos 

ante éste Juzgado, en el Expediente 

número 403/2020, dentro del término de 

TREINTA DÍAS, contados a partir de la 

última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 18 de 2020. 

LA SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 10274867 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE ANGOSTURA, SINALOA. 

EDICTO 

En cumplimiento al auto de 06 de 

marzo del año en curso, se convoca a 

quienes se crean con derecho a la herencia de 
JESÚS HÉCTOR BLANCO GALINDO, 

fallecido el 12 de agosto de 2006, contando 
con 30 DÍAS HÁBILES para presentarse a 

deducirlos y justificarlos, contados a partir  

de la publicación del ultimo edicto, en el 
Expediente 87/2020, relativo al Juicio 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

promovido por VIRGINIA QUINTERO 

CAMACHO y OTROS. 

ATENTAMENTE 

Angostura, Sin., Mzo. 06 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA. 

Licenciado Manuel Alejandro Pineda González. 

SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 10274897 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 

del finado FAUSTO LUIS MEDINA 
HERNÁNDEZ, deducirlos y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto. 

Exp. No. 547/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 26 de 2020. 

SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 

SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 10274882 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes 

de IGNACIO MANUEL VICTORICA 
PLATA deducirlos y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir 
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de la última publicación del edicto, Exp. 

No. 156/2020. 

Culiacán, Sin., Feb. 27 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 

SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 10274868 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Convoquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes 

de JOSÉ GUADALUPE ESPINOZA 

PACHECO y/o GUADALUPE 
ESPINOSAPACHECO y/o GUADALUPE 

ESPINOZA, GUADALUPE ESPINOSA 

PACHECO; 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 1785/2019. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 18 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 10274871 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DE 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean 
con derecho INTESTAMENTARIO 

a bienes de BENITO MANJARREZ 

BAÑUELOS quien falleció el día veinte 
de enero de 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 506/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Candy Nallely Tirado Verdugo 

SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 10274869 

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

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean 
con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ANTONINO LERMA GUERRA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el Expediente número 
447/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE: 

Mazatlán, Sin., Ago. 28 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Alma Bricia Astorga Ramírez. 

SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 10274887 

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

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean 
con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
MANUEL MEDINA OSUNA, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante éste 
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Juzgado, en el Expediente número 

255/2020 que en el término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE: 

Mazatlán, Sin., Mzo. 04 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Alma Bricia Astorga Ramírez. 

SEPT. 25 OCT. 5 	 R. No. 10274836 

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-PERPETUAM), 

promovidas ante este Juzgado bajo 

Expediente número 179/2020, por ÁNGEL 

SCOTT LÓPEZ, a fin de acreditar la 

posesión y dominio del bien inmueble 

con las siguientes características: un 

lote de terreno y casa habitación con 

3 locales comerciales ubicados en 

Carretera Internacional y 2 de Abril, en 

la Sindicatura de Villa Unión, Mazatlán, 

Sinaloa misma propiedad que se compone 

de dos aposentos, corredor interior y 

cocina, construida de material enclavada 

en solar propio, el cual cuenta con una 

superficie de 253.00 metros cuadrados, 

con una superficie construida de 284.61 

metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias siguientes, AL 

NORTE,- 14.55 metros y colinda con 

carretera internacional; AL SUR.- 13.65  

metros y colinda con calle 2 de abril, 

AL ORIENTE.- 24.00 metros y colinda 

con propiedad de Teodora Osuna Nieto 

de Castañeda y AL PONIENTE.- 18.45 

metros y colinda con propiedad de Miguel 

Vázquez Loaiza. 

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., Ago. 10 de 2020 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL. 

Lic. Jorge Horacio Rayas Mata 

SEPT. 14-25 OCT. 5 	R. No. 10274662 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 

ALICIA CRUZ GONZÁLEZ y PEDRO 

FERNANDO PERAZA ARAMBURO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en el Expediente número 

1473/2007, en un término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Feb. 12 de 2020 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

SEPT. 14-25 OCT. 5 	 R. No. 969132 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL - ESTATAL 
SECRETARÍA DE SALUD 

SALUD INSABI 
CONVENIO: CTR-U013-2020-V.2-SIN-25 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL 
DESARROLLO DE ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA VERTIENTE 2 DEL 
PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA 
POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020", 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR, AL 
QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "INSABI", REPRESENTADO POR EL 
MTRO. JUAN ANTONIO FERRER AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL 
Y, POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA, EN ADELANTE 
"LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL ING. LUIS ALBERTO DE LA VEGA ARMENTA, 
EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EL DR. EFRÉN 
ENCINAS TORRES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR 
GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, EL LIC. GONZALO GÓMEZ 
FLORES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y LA C.P. 
MARIA GUADALUPE YAN RUBIO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA 
SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 
4o., párrafo cuarto, el derecho humano que toda persona tiene en nuestro país a la 
protección de la salud, disponiendo que la Ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud. 

2. Conforme a lo señalado en el apartado II. Política Social, del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, al abordarse el tema de salud, el Gobierno Federal realizará las 
acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes de 
México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos los 
medicamentos, materiales de curación y los exámenes clínicos, haciéndose énfasis 
en que la atención se brindará de conformidad con los principios de participación 
social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural, trato no 
discriminatorio, digno y humano, para lo cual se impulsaría la creación del 
"INSABI". 

3. En términos de lo señalado en las fracciones 1 y II del artículo 2o de la Ley General 
de Salud, ordenamiento reglamentario del referido derecho humano, forman parte 
de las finalidades del derecho a la protección de la salud, el bienestar físico y mental 
de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así como la 
prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana. 

4. La fracción XXII del artículo 4 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2020 (PEF), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
diciembre de 2019, señala que los principales programas previstos en el mismo, se 
detallan en su Anexo 26, en el que se contempla el Programa "Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral" 

////

(PROGRAMA), al que presupuestariamente se identifica como U013. 

S. En términos de lo dispuesto en los "Criterios de operación del programa d 
atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social 

1 
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SALUD INSABI •. 
CONVENIO: CTR-U013-2020-V2-SIN-25 

laboral para el ejercicio fiscal 2020" (CRITERIOS DE OPERACIÓN), emitidos por el 

Secretario de Salud del Gobierno Federal el 21 de febrero de 2020, el PROGRAMA 

cuenta con dos vertientes a cargo del "INSABI", conforme a lo siguiente: 

• La primera relativa a los recursos presupuestarios federales originalmente 
asignados en el PEF al programa 0005 "Seguro Popular" que serán ejercidos 
en términos de lo señalado en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, 
el apartado A de los CRITERIOS DE OPERACIÓN, las demás disposiciones 

jurídicas que resulten aplicables y los acuerdos de coordinación que al efecto 
se suscriban con las entidades federativas, y 

• La segunda, relativa a los recursos presupuestarios federales asignados 
originalmente en el PEF al PROGRAMA, cuya transferencia constituye el 

5/1º14...slel__Prefiento_.£onventostegsaalmillán. que serán ejercidos en 

términos de lo señalado en los artículos 74 y 75 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el apartado B de los CRITERIOS 

DE OPERACIÓN, las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables y 
los convenios de colaboración que al efecto se suscriban con las entidades 
federativas. 

6. El numeral I del apartado B de los CRITERIOS DE OPERACIÓN señala que la 

vertiente 2 del PROGRAMA, tiene por objeto, incrementar el acceso efectivo y la 
continuidad en la prestación de servicios de salud, que demanda la población en 
condiciones de alta o muy alta marginación y sin acceso a la seguridad social 

laboral, a través de los establecimientos de salud fijos y móviles para el 
fortalecimiento de las redes de servicios de salud preferentemente del primer nivel 
de atención en 31 entidades federativas, así como el o los Centros Regionales de 
Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana y las unidades médicas móviles del 
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, incluyendo las que operan en la 
Ciudad de México y a las unidades médicas del IMSS-Bienestar, en los términos que 
se convengan en los instrumentos jurídicos que al efecto se celebren. 

7. El mismo numeral de los CRITERIOS DE OPERACIÓN señala que la segunda 

vertiente del PROGRAMA está dirigido a fortalecer la operación y desarrollo en los 
siguientes rubros, previa autorización del INSABI": 

a) Contratación de personal para actividades de atención a la salud de la población 
en condiciones de alta y muy alta marginación. 

b) Adquisición de medicamentos, material de curación, insumos médicos y de 

laboratorio. 

c) Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 

públicos; 

d) Equipamiento de establecimientos de salud. 

e) Mobiliario y equipo administrativo (escritorios, sillas, bancos y anaqueles, entre 

otros). 

o 
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SALUD INSABI 
conceavaa 
	

CONVENIO: CTR-U013-2020-V2-SIN-25 

DECLARACIONES 

I. El "INSABI" declara que: 

1.1. 	De conformidad con los artículos 90 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; lo, párrafo tercero, 3o, fracción I y 45 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y 77 bis 35 de la Ley General 
de Salud es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública 
Federal sectorizado en la Secretaría de Salud, cuyo objeto es proveer y 
garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como 
impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de 
órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y 
articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud_ 

1.2. 	De conformidad con el artículo 77 bis 35, fracción II de la Ley General de 
Salud, tiene entre sus funciones celebrar y proponer convenios y demás 
instrumentos jurídicos de coordinación y colaboración con las instituciones 
de salud públicas, entidades federativas y municipios, para asegurar el 
cumplimiento de su objeto. 

1.3. 	El Mtro. Juan Antonio Ferrer Aguilar, en su carácter de Director General, 
cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente 
Convenio de Colaboración, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
77 bis 35 B, fracción II y 77 bis 35 G, párrafo segundo de la Ley General de 
Salud y 22 fracción I y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, quien acredita su cargo con copia del nombramiento 
respectivo. ANEXO A. 

1.4. 	Para los efectos relacionados con este Convenio de Colaboración, señala 
como domicilio el ubicado en calle Gustavo E. Campa número 54, colonia 
Guadalupe Inn, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
C.P. 01020. 

II. "LA ENTIDAD" declara que: 

11.1. Forma parte de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
40, 42, fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; l° y 
3° de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

112 El Lic. Gonzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno, acredita tener 
facultades para suscribir el presente Convenio de Colaboración, de conformidad con 
los artículos 66 y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1°, 3°,11y 21 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2, 7, 15, fracción 1, 
17, fracción X y 36 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; 1, 9, fracción X y 10, fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaria 
General de Gobierno, cargo que quedó debidamente acreditado con la copia de su 
nombramiento. ANEXO B. 

113 El lng. Luis Alberto De La Vega Armenta, Secretario de Administración y Finanzas, 
acredita tener facultades para suscribir el presente Convenio de Colaboración, de 

3 
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conformidad con los artículos 66 y 72 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; 1°, 3°, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 1, 2, 7, 15 fracción II, 18 y 36 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 1, 8, 9 fracción I y 10 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, cargo que quedó debidamente acreditado 
con la copia de su nombramiento. ANEXO C. 

11.4 El Dr. Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud y Director General de los Servicios 
de Salud de Sinaloa, acredita tener facultades para suscribir el presente Convenio de 
Colaboración, de conformidad con los artículos 66 y 72 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 1°, 3°, 4°, 11, 21 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa; 1, 2, 7, 15, fracción IX, 25 y 36 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 2°, 5°, fracción II, 9° y 10 del Decreto 

que crea el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Sinaloa; 1, 2, 4, 
6, 7, 8, 9 fracciones 1, 11 y III y 10 fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Salud; 1, 2, 3, 14 y 16 fracción X y XVII del Reglamento Interior de los Servicios de 
Salud de Sinaloa, cargo que quedó debidamente acreditado con la copia de su 
nombramiento. ANEXO D. Organismo Público Descentralizado para efectos del 
presente Convenio de Colaboración tiene el carácter de Unidad Ejecutora 

11.5 La C.P. María Guadalupe Van Rubio, Secretaria de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, acredita tener facultades para suscribir el presente Convenio de 
Colaboración, de conformidad con los artículos 66 y 72 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 1°, 3°, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 1, 2, 7, 15 fracción XIV, 30 y 36 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 2, 7, 8, fracciones V y IX, y 9, fracción XXI 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
cargo que quedó debidamente acreditado con la copia de su nombramiento. 
ANEXO E. 

11.6 Sus prioridades para alcanzar los objetivos a través del presente instrumento 
jurídico son: garantizar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación de 
servicios de salud con calidad que demanda la población en condiciones de alta o 
muy alta marginación y sin acceso a la seguridad social laboral, a través del 
fortalecimiento de las redes de servicios de salud preferentemente del primer nivel 
de atención. 

11.7 Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Colaboración 
señala como su domicilio el ubicado en Palacio de Gobierno, Insurgentes s/n. Colonia 
Centro Sinaloa, Planta Baja, C.P. 80129, Culiacán Rosales, Sinaloa. 

Una vez expuesto lo anterior, y en virtud de que la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, dispone en sus artículos 74 y 75. que el Ejecutivo Federal, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración 
de los subsidios y transferencias con cargo en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020; los cuales se ejercerán conforme a las 
disposiciones generales aplicables, están de acuerdo en celebrar el presente Convenio 
de colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución de la 
vertiente 2 del PROGRAMA, conforme a las estipulaciones que se contienen en las 
siguientes: 

4 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto establecer 
los compromisos a que se sujetarán ~LAS PARTES" para que el "INSABI" transfiera a 
"LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios, a efecto 
de que ésta última los destine a la ejecución de la vertiente 2 del PROGRAMA en el 
Estado de Sinaloa. 

Para efectos de lo anterior, el ejercicio, comprobación y control de los recursos 
presupuestarios federales que se transfieran en virtud del presente instrumento 
jurídico, se realizarán de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el apartado B de los CRITERIOS DE OPERACIÓN y en las 
estipulaciones de este Convenio de Colaboración. 

SEGUNDA. TRANSFERENCIA. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio 
de Colaboración, el "INSABI" transferirá a "LA ENTIDAD", recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios hasta por la cantidad de $94,644,745.00 
(noventa y cuatro millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y 
cinco pesos 00/100 M.N.), conforme a lo señalado en el Anexo 1 del presente Convenio 
de Colaboración. 

Los recursos presupuestarios federales a que se refiere el párrafo anterior serán 
transferidos por el INSABI" a "LA ENTIDAD", de acuerdo con calendario que se precisa 
en el Anexo 2, del presente Convenio de Colaboración. 

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

Para tal efecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, "LA ENTIDAD", a través de su Secretaría de 
Administración y Finanzas deberá abrir, en forma previa a la radicación de los recursos, 
una cuenta bancaria productiva, única y específica para la vertiente 2 del PROGRAMA 
para el ejercicio fiscal 2020, en la institución bancaria que determine, con la finalidad de 
que dichos recursos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados. 

Una vez radicados los recursos presupuestarios federales en la Secretaría de 
Administración y Finanzas, ésta se obliga a ministrarlos íntegramente junto con los 
rendimientos financieros que se generen, dentro de los cinco (S) días hábiles siguientes 
a su recepción, a los Servicios de Salud de Sinaloa, Organismo Público Descentralizado 
de la Administración Pública Local que tendrá el carácter de Unidad Ejecutora para 
efectos del presente Convenio de Colaboración. 

La Unidad Ejecutora, deberá informar al "INSABI", dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a aquél en que concluya el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la 
recepción de los recursos transferidos, señalando el monto y fecha de la misma, así 
como el importe de los rendimientos financieros generados que le hayan sido 
ministrados. Para efecto de que la Unidad Ejecutora pueda verificar el cumplimiento de 
esta obligación, el INSABI" le dará aviso de la transferencia de recursos que realice a la 
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Secretaría de Administración y Finanzas de "LA ENTIDAD". En caso de advertirse algún 

incumplimiento a lo anterior, el "INSABI" lo informará a la Auditoría Superior de la 
Federación, a la Secretaría de la Función Pública y al órgano de control interno estatal, 
para los efectos legales y administrativos que procedan. 

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la Unidad Ejecutora deberá, 

previamente a la ministración de los recursos por parte de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, abrir una cuenta bancaria productiva, única y especifica para 
la recepción de los recursos referidos, a fin que éstos y sus rendimientos financieros 
estén en todo momento debidamente identificados. 

La no ministración de estos recursos y sus rendimientos financieros por parte de La 
Secretaría de Administración y Finanzas a la Unidad Ejecutora en el plazo establecido 

en el párrafo quinto de esta cláusula, se considerará incumplimiento de este 
instrumento jurídico, por lo que de actualizarse el mismo, el "INSABI" podrá solicitar 

que se reintegren a la Tesorería de la Federación los recursos transferidos, así como los 
rendimientos financieros generados, obligándose "LA ENTIDAD" a realizar dicho 

reintegro dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que sea requerida 

para tal efecto. 

La Secretaría de Administración y Finanzas, y la Unidad Ejecutora, deberán remitir al 

"INSABI" la documentación correspondiente a la apertura de las cuentas a que se 
refiere esta cláusula, en la que se especifique que el destino final de los recursos es para 
el desarrollo de las acciones que corresponden a la vertiente 2 del "PROGRAMA".  

Queda expresamente estipulado por "LAS PARTES", que la transferencia de los 

recursos presupuestarios federales referidos en el primer párrafo de esta cláusula, 
deberán sujetarse al calendario de ministración establecido en el Anexo 2 de este 

instrumento jurídico, así como, a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Asimismo, se acuerda que el monto de los recursos presupuestarios federales 
transferidos en virtud del presente Convenio de Colaboración no es susceptible de 
presupuestarse en los ejercicios siguientes, por lo que no implica el compromiso de 
transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo al Ejecutivo 
Federal, para complementar cualquier otro gasto administrativo o de operación 

vinculado con el objeto del mismo. 

Los recursos presupuestarios federales que el "INSABI" se compromete a transferir a 

"LA ENTIDAD" 
en virtud del presente Convenio de Colaboración, estarán sujetos a la 

disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de conformidad 

con las disposiciones jurídicas aplicables. 

TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES. Para 

asegurar la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales 

ministrados, "LAS PARTES" convienen en sujetarse a lo siguiente: 

I. El "INSABI", 
dentro del marco de sus atribuciones y a través de los mecanismos que 

implemente para tal fin, verificará a través de la evaluación del cumplimiento de los 
objetivos, metas e indicadores a que se refiere la cláusula Cuarta de este Convenio de 
Colaboración, que los recursos presupuestarios federales señalados en su cláusula 
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Segunda sean destinados únicamente para cumplir el objeto del presente instrumento 
jurídico, de conformidad con sus Anexos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9, así mismo, revisará los 
informes de avances financieros, los informes de rendimientos financieros (Anexo 10), la 
información de las economías generadas, las relaciones de gasto, los estados de cuenta 
bancaria y las conciliaciones bancarias, lo anterior sin perjuicio de las atribuciones que 
en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

II. El "INSABI" se abstendrá de intervenir en el procedimiento de asignación de los 
contratos o de cualquier otro instrumento jurídico que formalice la Unidad Ejecutora 
para cumplir con la vertiente 2 del "PROGRAMA" con cargo a los recursos 
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula Segunda de este Convenio de 
Colaboración, así como de interferir de forma alguna en el procedimiento y mecanismo 
de supervisión externo que defina "LA ENTIDAD" durante la aplicación de los recursos 
presupuestarios destinados a su ejecución y demás actividades que se realicen para el 
cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, de tiempo, de cantidad y de 
calidad contratadas a través de "LA ENTIDAD". 

III. El "INSABI", considerando su disponibilidad de recursos humanos y presupuestaria, 
podrá practicar visitas de supervisión y verificación, a efecto de observar la correcta 
aplicación y seguimiento de los recursos federales transferidos para la operación de la 
vertiente 2 del "PROGRAMA", y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
presente instrumento jurídico, incluyendo la presentación de los informes referidos en 
la fracción 1 de esta cláusula. Los resultados derivados de las visitas de supervisión y 
verificación, se notificarán a la Unidad Ejecutora para que proceda conforme a sus 
atribuciones. 

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la Unidad Ejecutora estará obligada a 
otorgar todas las facilidades que resulten necesarias. 

IV. Para los efectos de las acciones de supervisión y verificación referidas en las 
fracciones I y III de la presente cláusula, "LA ENTIDAD" al rendir los informes a que se 
refieren la fracción VI de la cláusula Séptima del presente Convenio de Colaboración, 
deberá exhibir junto con los Anexos 5 y 10 de este instrumento jurídico, en medio 
electrónico la copia escaneada de la documentación que sustente la correcta aplicación 
de los recursos a que se refiere la cláusula Segunda del presente instrumento jurídico. 

V. El "INSABI" podrá en todo momento verificar en coordinación con "LA ENTIDAD" la 
documentación que permita observar el ejercicio de los recursos presupuestarios 
federales transferidos a "LA ENTIDAD", así como los rendimientos financieros 
generados y podrá solicitar a esta última que exhiba el original de los documentos que 
justifiquen y comprueben el ejercicio de dichos recursos. 

VI. En caso de presentarse (i) la falta de comprobación de los recursos presupuestarios 
federales transferidos a "LA ENTIDAD", así como de sus rendimientos financieros o, (ii) 
que éstos se mantengan ociosos, o (iii) no sean ejercidos en los términos estipulados en 
el presente Convenio de Colaboración, el "INSABI" podrá solicitar a "LA ENTIDAD" su 
reintegro a la Tesorería de la Federación. En estos supuestos, "LA ENTIDAD" estará 
obligada a efectuar dicho reintegro dentro de los quince días naturales siguientes a la 
fecha en que el "INSABI" se lo requiera. 
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CUARTA. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES. Los recursos a que se refiere la cláusula 

Segunda del presente Convenio de Colaboración tendrán los objetivos, metas e 
indicadores que a continuación se mencionan: 

OBJETIVO: Conforme a lo señalado en el numeral I del apartado B de La vertiente 2 de 

los CRITERIOS DE OPERACIÓN, los recursos que se transfieran a "LA ENTIDAD" en 

virtud del presente Convenio de Colaboración deberán destinarse a acciones orientadas 
a incrementar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación de servicios de salud 

que demanda la población en condiciones de alta o muy alta marginación y sin acceso 
a seguridad social laboral, a través de los establecimientos fijos y móviles para el 

fortalecimiento de las redes de servicios de salud preferentemente del primer nivel de 

atención médica, as( como a los Centros Regionales de Desarrollo Infantil y 

Estimulación Temprana y las unidades médicas móviles del Programa Fortalecimiento 

a la Atención Médica. 

Para efectos de lo anterior, los recursos de la vertiente 2 del "PROGRAMA", objeto del 

presente instrumento Jurídico, deberán ser destinados por "LA ENTIDAD" para apoyar a 

establecimientos que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 

a) Establecimientos de salud fijos y móviles preferentemente de primer nivel de 

atención médica que acrediten que atienden a población en condiciones de alta o 

muy alta marginación y sin acceso a seguridad social laboral. 

b) Unidades médicas móviles del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica 

c) Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana. 

d) Hospitales Integrales Comunitarios que acrediten la atención a población en 
condiciones de alta o muy alta marginación y sin acceso a seguridad social laboral. 

META: Aplicación de los recursos conforme a los Anexos 3 y 4 del presente instrumento 

jurídico. 

INDICADORES: En el Anexo 6 del presente instrumento jurídico se describen los 
indicadores relacionados con el fortalecimiento de los establecimientos de salud 

apoyados por el "PROGRAMA", que se encuentren a cargo de "LA ENTIDAD". 

QUINTA. APLICACIÓN. Los recursos presupuestarios federales a que alude la Cláusula 

Segunda de este instrumento jurídico se destinarán en forma exclusiva para cubrir los 

conceptos del "PROGRAMA". 

Dichos recursos no podrán destinarse a conceptos de gasto que no se encuentren 

previstos en los Anexos 3 y 4 del presente Convenio de Colaboración, en relación con 

las partidas presupuestarias consideradas en el Anexo 7 de este instrumento jurídico, 

en el entendido que los anexos 3 y 4, conforman el Programa de Gasto; los cuales 

deberán aplicarse en estricto apego a los CRITERIOS DE OPERACIÓN, cuyo ejercicio es 

responsabilidad de "LA ENTIDAD" y estará sujeto a las acciones de seguimiento, 

supervisión y verificación por parte del "INSABI". 

Los recursos presupuestarios federales que se transfieran en virtud del presente 
Convenio de Colaboración se devengarán conforme a lo establecido en el articulo 175 

o 
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del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; se 
registrarán por "LA ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones 
jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su 
carácter federal, por lo que su asignación, ejercicio, ejecución y comprobación deberá 
sujetarse a las disposiciones federales aplicables. 

La Unidad Ejecutora podrá ejercer las economías y los rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria productiva, única y específica en la que haya recibido 
los recursos presupuestarios federales objeto del presente instrumento jurídico, en las 
partidas presupuestarias consideradas dentro de su Anexo 8. 

"LA ENTIDAD" presentará un reporte de los rendimientos financieros y el seguimiento 
de su ejercicio, conforme a los formatos que se contienen en los Anexos 5 y 10 de este 
instrumento jurídico. 

Los remanentes de los recursos presupuestarios federales transferidos a "LA ENTIDAD", 
junto con los rendimientos financieros generados, deberán ser reintegrados a la 
Tesorería de la Federación, al cierre del ejercicio fiscal, en los términos del articulo 17 de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debiendo 
informarlo a "EL INSABI" de manera escrita y con los documentos soportes 
correspondientes. 

SEXTA. GASTOS ADMINISTRATIVOS. Los gastos administrativos y demás erogaciones 
no previstas en el Anexo 7 del presente Convenio de Colaboración y, tratándose de 
rendimientos financieros y economías, en el Anexo 8 del mismo instrumento legal, 
deberán ser realizados por "LA ENTIDAD" con cargo a sus recursos propios. 

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD". Adicionalmente a los compromisos 
establecidos en otras cláusulas del presente Convenio de Colaboración, "LA ENTIDAD" 
se obliga a: 

I. Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del 
gasto público federal, obligándose, en consecuencia, a dar aviso a las instancias 
competentes, respecto de cualquier anomalía detectada. 

II. Garantizar en todo momento, a través de la Unidad Ejecutora, que los insumos, 
equipamientos, mantenimientos y demás artículos y servicios que contrate en 
cumplimiento del objeto del presente Convenio de Colaboración, cumplan con 
estándares de calidad, en términos de las disposiciones aplicables, estableciendo las 
garantías y fianzas correspondientes, debiendo prever en los instrumento jurídicos que al 
efecto celebre, los criterios de canje y/o devolución que correspondan, sin perjuicio de la 
aplicación de las penas o deductivas que la legislación aplicable considere. 

III. Responder por la integración y veracidad de la información técnica y financiera que 
presente para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente 
instrumento jurídico, particularmente, de aquélla generada con motivo de la aplicación, 
seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los recurso 
presupuestarios federales transferidos, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
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IV. Aplicar los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros conforme a 
los conceptos, objetivos, actividades específicas, indicadores, metas y calendarización 
previstos en el presente instrumento jurídico. 

V. Remitir por conducto de la Unidad Ejecutora al "INSABr en un plazo no mayor a 
treinta (30) días hábiles posteriores a la recepción de la transferencia de los recursos 
presupuestarios federales referidos en la cláusula Segunda del presente Convenio de 
Colaboración, los comprobantes que acrediten la recepción de dicha transferencia, 
conforme a la normativa aplicable. La documentación comprobatoria a que se refiere 
éste párrafo, deberá remitirse en archivo electrónico con el Comprobante Fiscal Digital 
por Internet (CFDI). 

Así mismo, la Unidad Ejecutora deberá remitir al "INSABI", en un plazo no mayor a 
treinta (30) días hábiles posteriores a la recepción de la mínistración realizada por parte 
de la Secretaría de Administración y Finanzas, el comprobante que acredite la 
recepción de la ministración, conforme a la normativa aplicable. 

VI. Integrar la información financiera relativa a los recursos federales transferidos para la 
ejecución del objeto del presente Convenio de Colaboración, en los términos previstos 
en el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

VII. Rendir al "INSABI", por conducto de la Unidad Ejecutora, los informes siguientes: 

a. (i) informar mensualmente, dentro de los primeros quince (15) días siguientes al 
mes que se reporta, a través de los formatos que se contienen en los Anexos 5 y 

10 de este instrumento jurídico, y (ii) al cierre del ejercicio, dentro de los (30) días 
siguientes a que ocurra el mismo, a través del formato que se contiene en el 
Anexo 11 de este instrumento jurídico, los relativos a la aplicación y 
comprobación de los recursos transferidos, los rendimientos financieros y 
economías generadas, con base en los avances financieros, relaciones de gasto. 
estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias, adjuntando en archivos 
electrónicos la documentación soporte correspondiente. En el caso del informe 
del cierre del ejercicio presupuestario, "LA ENTIDAD" deberá rendir su informe 
definitivo, a más tardar el 30 de marzo del año 2021, al que deberá incluirse como 
soporte, además de los estados de cuenta y conciliaciones bancarias, la 
documentación relativa a la cancelación de las cuentas abiertas por "LA 
ENTIDAD" en virtud del presente Convenio de Colaboración. 

b. Dentro de los primeros quince (15) días del mes de enero del año 2021, el relativo 
al cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores que se señalan en el 
Anexo 6 de este instrumento jurídico. 

c. Los demás que determine el "INSABI". 

VIII. Verificar, a través de la Unidad Ejecutora, que la documentación comprobatoria 
del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este Convenio de 
Colaboración, cumpla con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones 
federales aplicables, entre otros, aquéllos que determinan los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación, los que deberán expedirse a nombre de la Unidad 
Ejecutora de "LA ENTIDAD". Conforme a lo anterior, dicha documentación deberá 
contar con el archivo electrónico CFDI correspondiente, salvo en los casos de excepción 
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previstos por las leyes aplicables, en los que se deberán atender las disposiciones 
especiales para su comprobación. En tal virtud, la Unidad Ejecutora deberá remitir al 
"INSABI", el archivo electrónico con la Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet, emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

En consecuencia, la autenticidad de la documentación justificatoria y comprobatoria de 
los recursos federales erogados, será responsabilidad de la Unidad Ejecutora. 

IX. Mantener bajo su custodia, a través de la Unidad Ejecutora, la documentación 
justificatoria y comprobatoria original que sustente la erogación de los recursos 
presupuestarios federales transferidos en virtud del presente Convenio de Colaboración, 
obligándose a exhibirla en cualquier momento que le sea requerida por "EL INSABI" y, 
en su caso por los órganos fiscalizadores competentes, además de proporcionar la 
información adicional que estos últimos le requieran. 

X. Cancelar, conforme a lo señalado en la fracción II del artículo 70 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la documentación justificatoria y comprobatoria de los 
recursos presupuestarios federales transferidos en virtud del presente Convenio de 
Colaboración, con la leyenda "Operado con recursos presupuestarios federales de la 
vertiente 2 del Programa 'Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 
Población sin Seguridad Social Laboral', del ejercicio fiscal 2020". 

Xl. Reportar al "INSABI" y dar seguimiento mensual, por conducto de la Unidad 
Ejecutora, dentro de los primeros quince (15) días del mes siguiente, el avance en el 
cumplimiento de objetivos, metas e indicadores y el resultado de las acciones que lleve 
a cabo, de conformidad con este instrumento jurídico. 

XII. Realizar bajo su responsabilidad, a través de la Unidad Ejecutora, los trámites para 
la contratación del personal que se requiera para la operación de la vertiente 2 del 
"PROGRAMA", conforme a los requisitos y profesiograma establecidos por la Unidad 
Ejecutora, de conformidad con el Anexo 9 del presente Convenio de Colaboración. 

XIII. Mantener actualizada la información relativa al cumplimiento de los objetivos, 
metas e indicadores para los que se destinen los recursos presupuestarios federales 
transferidos, con base en los resultados y supervisiones realizadas Anexo 6. 

XIV. Proporcionar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la información y 
documentación que el "INSABI" le solicite en las visitas de supervisión y verificación que 
este último opte por realizar, para observar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente instrumento jurídico, así como que los recursos federales 
transferidos con motivo del mismo, sean destinados únicamente para el cumplimiento 
de su objeto. 

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

XVI. Informar sobre la suscripción de este Convenio de Colaboración a los órganos de 
control y de fiscalización de "LA ENTIDAD" y entregarles copia del mismo. 
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XVII. Difundir en la página de Internet de la Unidad Ejecutora el presente Convenio de 

Colaboración, así como los conceptos financiados con los recursos federales transferidos 

en virtud del mismo, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros, en los 
términos de las disposiciones aplicables. 

XVIII. Gestionar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la publicación del presente 

instrumento jurídico en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD". 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE EL INSABI". Adicionalmente a los compromisos 

establecidos en otras cláusulas del presente Convenio de Colaboración, el "INSABI" se 

obliga a: 

1 Transferir a "LA ENTIDAD", con el carácter de subsidios, los recursos presupuestarios 
federales a que se refiere el presente Convenio de Colaboración, de acuerdo con el 
calendario establecido en su Anexo 2. 

II. Verificar que los recursos presupuestarios federales que en virtud de este 

instrumento jurídico se transfieran, sean aplicados únicamente para la realización del 
objeto del mismo, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a 
otras instancias competentes de la Federación y/o de "LA ENTIDAD". 

III. Practicar periódicamente, dependiendo de su disponibilidad de personal y 
presupuestaria, visitas de supervisión y verificación de acuerdo al programa que para tal 
efecto se establezca. 

IV. Solicitar a "LA ENTIDAD", dentro de los primeros quince (15) días del mes de enero 
del año 2021, la entrega del informe del cumplimiento de los objetivos, metas e 
indicadores referidos en el Anexo 6 de este instrumento jurídico. 

V. Dar seguimiento al ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos y 

rendimientos financieros generados, con base en los informes que "LA ENTIDAD" rinda 

a través de los formatos establecidos en los Anexo 5 y 10 de este Convenio de 

Colaboración. 

VI. Solicitar la documentación justificatoria y comprobatoria del gasto de los recursos 
presupuestarios federales transferidos, que "LA ENTIDAD" debe presentar en términos 

de lo estipulado en el presente Convenio de Colaboración. 

VII. Verificar que "LA ENTIDAD" efectúe el reintegro de los recursos presupuestarios 
federales transferidos en virtud del presente Convenio de Colaboración, cuando (i) 
después de radicados a la Secretaría de Finanzas (o su equivalente) de "LA ENTIDAD", 

no hayan sido ministrados a la Unidad Ejecutora en el plazo convenido en este 

instrumento jurídico; (ii) una vez ministrados a la Unidad Ejecutora, el "INSABI" lo 
requiera por su falta de comprobación, por haberse mantenido ociosos o por no haber 
sido ejercidos en los términos del presente Convenio de Colaboración, (iii) al cierre del 
ejercicio fiscal, en los términos dispuestos en el artículo 17 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 

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

12 
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IX. Dar seguimiento mensual, en coordinación con "LA ENTIDAD", sobre el avance en el 
cumplimiento de la realización de las acciones objeto del presente instrumento jurídica 

X. Realizar, en el ámbito de su competencia, la supervisión, verificación, seguimiento y 
evaluación de los recursos presupuestarios federales que en virtud de este instrumento 
serán ministrados a "LA ENTIDAD", de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables en materia del ejercicio del gasto público federal. 

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

XII. Difundir, en la página de Internet del "INSABI", el presente Convenio de 
Colaboración y los recursos presupuestarios federales transferidos mediante el presente 
instrumento jurídico, en los términos de las disposiciones aplicables. 

XIII. 
Convalidar, en cuanto al rubro de recursos humanos; las contrataciones previas, 

realizadas en este ejercicio fiscal 2020, entendiendo que las mismas serán autorizadas 
mediante las acciones de verificación, seguimiento, evaluación, control y fiscalización, 
siempre que tengan como objeto incrementar el acceso efectivo y la continuidad en la 
prestación de servicios de salud con estricto apego a los criterios de operación y a la 
legislación aplicable. 

NOVENA. ACCIONES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que la verificación, seguimiento y evaluación 
del ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos por el "INSABI" a "LA ENTIDAD" con motivo del presente instrumento jurídico, corresponderá a "LAS PARTES" 

en los términos estipulados en el mismo y de conformidad con lo establecido 
en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Asimismo, se obligan a que, cuando los servidores públicos que participen en la 
ejecución del presente Convenio de Colaboración detecten que los recursos 
presupuestarios federales transferidos han sido destinados a fines distintos a los 
estipulados en este instrumento jurídico, lo harán del conocimiento de manera 
inmediata de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función 
Pública, de la Contraloría General de "LA ENTIDAD (o su equivalente en la entidad 
federativa) y, en su caso, del ministerio público que resulte competente. 

DÉCIMA. RESPONSABIUDAD LABORAL Con excepción de las obligaciones derivadas 
del presente Convenio de Colaboración, "LAS PARTES" no adquieren ni reconocen otras 
distintas a su favor, en virtud de no ser aplicable el supuesto contemplado en el artículo 
5, fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B, del articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por tanto, cada una de éstas y sus empleados no son trabajadores de la otra. 

"LAS PARTES" como patrones del personal con que cuente o contraten para el 
desempeño de cualquier actividad relacionada con el cumplimiento del objeto de este 
Convenio de Colaboración, serán, cada una por su parte, las únicas responsables del 
cumplimiento de las obligaciones que en el orden laboral, civil y de seguridad social se 
originen, obligándose a responder por cualquier controversia o litigio que dicho 
personal instaure en su contra o en contra de la otra parte, por lo que en ningún caso se 

13 
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entenderán como patrón sustituto o solidario de los trabajadores o empleados de la 

otra parte. 

En lo concerniente al riesgo profesional referido en los artículos 1935 y 1936 del Código 
Civil Federal, así como todas las obligaciones, responsabilidades y, en general, las 
indemnizaciones que por riesgo de trabajo y por la realización de las actividades que 
puedan resultar con motivo del cumplimiento del objeto del contrato, serán a cargo 

exclusivamente de cada una de "LAS PARTES" sin que tenga por que involucrarse a la 

otra parte. 

DÉCIMA PRIMERA. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
Para el adecuado 

desarrollo del objeto del presente instrumento, "LAS PARTES" constituyen, en este 

acto, una Comisión de Evaluación y Seguimiento integrada por un representante del 

"INSABI" y uno de "LA ENTIDAD", cuyas funciones serán las siguientes: 

a) Solucionar cualquier circunstancia no prevista en el presente instrumento 

jurídico. 

b) Resolver las controversias o conflictos que se susciten con motivo de la 
interpretación o cumplimiento de este Convenio. 

c) Establecer las medidas o mecanismos que permitan atender las circunstancias 
especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para la realización del objeto previsto 

en el presente instrumento jurídico. 

d) Las demás que acuerden "LAS PARTES". 

El "INSABI" designa como integrante de la Comisión de Evaluación y Seguimiento al Dr. 

Juan José Mazón Ramírez. 

"LA ENTIDAD" designa como integrante de la Comisión de Evaluación y Seguimiento al 

Dr. Efrén Encinas Torres. 

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA. El presente Convenio de Colaboración surtirá sus 
efectos a partir de la fecha de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de 
diciembre de 2020, sin perjuicio de las acciones de comprobación del ejercicio del gasto 
que se realicen con posterioridad en los términos convenidos en el mismo y de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES "LAS PARTES" acuerdan que el presente 
Convenio de Colaboración podrá modificarse de común acuerdo para lo cual deberán 
formalizar el convenio modicatorio respectivo. Las modificaciones al Convenio de 	2 fi  
Colaboración obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de "LA 

ENTIDAD". 

DÉCIMA CUARTA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. En circunstancias especiales 	O 
originadas por caso fortuito o fuerza mayor, para la realización del objeto previsto en 

señalada en la cláusula Décima Primera de este instrumento jurídico, mismas que 	

\\ 

mecanismos que se acuerden a través de la Comisión de Evaluación y 

de*..  

este instrumento jurídico, "LAS PARTES«  convienen en aplicar las medidas o 
Seguimiento 

14 
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ser necesarias, darán lugar a suscribir el convenio modificatorio correspondiente en los 
términos que se señalan en la cláusula que antecede. 

DÉCIMA QUINTA. CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Convenio de 
Colaboración podrá darse por terminado anticipadamente por cualquiera de las causas 
siguientes: 

I. Por acuerdo de "LAS PARTES". 

II. Por no existir la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos 
que adquiere "EL INSABI". 

NI. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

DÉCIMA SEXTA. CAUSAS DE RESCISIÓN. El presente Convenio de Colaboración podrá 
rescindirse por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente 
instrumento jurídico. 

DÉCIMA SÉPTIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" manifiestan que el 
presente Convenio de Colaboración se celebra de buena fe por lo que, en caso de 
presentarse algún conflicto o controversia con motivo de su interpretación o 
cumplimiento, lo resolverán de común acuerdo mediante la Comisión de Evaluación y 
Seguimiento descrita en la cláusula Décima Primera del presente instrumento jurídico. 

En caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" acuerdan someterse a la jurisdicción 
de los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México, por lo que 
renuncian expresamente a cualquier fuero que pudiere corresponderles en razón de 
sus domicilios presentes o futuros. 

DÉCIMA OCTAVA. AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" 
convienen en que todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que se realicen con 
motivo del presente instrumento, se llevarán a cabo por escrito en los domicilios 
establecidos en el apartado de Declaraciones del mismo. 

En caso de que las partes cambien de domicilio, se obligan a dar el aviso 
correspondiente a la otra, con quince (15) días hábiles de anticipación a que dicho 
cambio de ubicación se lleve a cabo, de lo contrario se tomará como válido el domicilio 
expresado en el apartado de Declaraciones del presente instrumento. 

DÉCIMA NOVENA. VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. "LAS PARTES" manifiestan que en la 
celebración del presente Convenio de Colaboración no ha habido error, dolo o mala fe, 
lesión o vicios que afecten el consentimiento. 

VIGÉSIMA. ANEXOS. "LAS PARTES" reconocen como parte integrante del presente 
Convenio de Colaboración los Anexos que a continuación se indican. Dichos Anexos 
tendrán la misma fuerza legal que el presente Convenio de Colaboración. 

Anexo A nombramiento, Anexo B nombramiento, Anexo C nombramiento, Anexo D nombramiento, y Anexo E nombramiento 

Anexo I. "TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS" 

it) 



Miércoles 07 de Octubre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 17 

SALUD INSABI 
CONVENIO: CTR-U013-2020-V2-SIN-S 

Anexo 2. "CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS 
PRESUPUESTARIOS FEDERALES" 

Anexo 3. "DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPITULO, CONCEPTO Y 
PARTIDA PRESUPUESTARIA" 

Anexo 4. "DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPITULO, CONCEPTO Y 
PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LA OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA" 

Anexo 5. "FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO" 

Anexo 6. INDICADORES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD APOYADOS 
CON RECURSO DEL PROGRAMA" 

Anexo 7. "GASTOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA" 

Anexo 8. "APLICACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ECONOMIAS 
POR PARTIDA PRESUPUESTARIA" 

Anexo 9. "RELACIÓN DE PERSONAL AUTORIZADO PARA CONTRATACIÓN 
POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, DERIVADO DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA" 

Anexo 10. "REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS" 

Anexo 11. "CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2020" 

Leido el presente Convenio, estando debidamente enteradas "LAS PARTES" de su 
contenido y alcance legal, lo firman por cuadruplicado, en la Ciudad de México. a los 
dieciocho días del mes de marzo del año dos mil veinte. 

POR 
DIRE 

INSABI" 	 POR "LA ENTIDAD" 

ENERAL 	 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

MTRO. JUAN ANTO O FERRER 	\, ING. LUIS 

AGUILAR 

TO DE LA VEGA 
ARMENTA 

  

16 



DR. EF TORRES 

18 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 07 de Octubre de 2020 

CONVENIO: CTR-U013-2020-V.2-SIN-25 

SECRETARIO DE SALUD Y 
DIRECTOR GENERAL 
	

O 
SERVICIOS DE SALUD SINAL A 

CRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO 

C. GONZALO GÓMEZ FLORES 

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA 
Y RENDICION DE CUENTAS 

1 

SALUD INSABI 
1.14,10114 

IMARÍA GU 

  

ALUPE VAN RUBIO 

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA BE TI NSFERENCIA DE RECURSOS 
PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA EL kDESARROLLO DE ACCIONES 
CORRESPONDIENTES A LA VERTIENTE 2 DEL PROGRAMA `ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS 
GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020'. 
CELEBRADO POR EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
SINALOA.- 	 ------------- 
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C. Juan Antonio Ferrer Aguilar7  
Presente. 

Andrés Manuel López Obrador, Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos. con fundamento en el 

artículo 77 bis 35 G de la Ley General de Salud, he tenido a 

hien designarlo Director General del Instituto de Salud para 

el Bienestar. 

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2019. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA 

PODER EJECUTIVO Culiacán Rosales, Sinaloa, 04 de febrero de 2020. 

C. LUIS ALBERTO DE LA VEGA ARMENTA 
PRESENTE. 

Con fundamento en las facultades que me confiere el articulo 65, fracción U, de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa y el articulo 15, párrafo primero, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, y al considerado 
legal y profesionalmente apto, a partir de esta fecha me permito extenderle su 
nombramiento como: 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

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

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

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR C 

ctocr5 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

DEL ESTADO DE SINALOA 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, 1 de Enero de 2017 

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA 

PODER EJECUTIVO 

C. GONZALO GÓMEZ FLORLS 
Presente 

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

nombramiento corno 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

La tarea por Sinaloa es eno►me y los retos muy exigentes. •Los ciudadanos 
demandan un gobierno abierto, transparente, que rinda cuentas y de amplia 

participación ciudadana. 

Nuestra responsabilidad como SEM-Mole% públicos, es hacer bien las cosas. Lo 

instruyo, para qui desempeñe el cargo que le confiero van responsabilidad, 

eficiencia y austeridad, escuchando y atendiendo siempre las demandas de la 

sociedad, a la que nos debemos. 

AlENTAMENIL 

EL GOBERNADOR CONSTIT.11CIONAL nn. ESTADO DE SINALOA 

Ot 'MINO Oí DAZ COPPEL 



22 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 07 de Octubre de 2020 

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA 

PODER EJECUTIVO 
Culiacán Rosales, Sinaloa, 10 de julio de 2018.  

C. EFREN ENCINAS TORRES 
PRESENTE. 

Con fundamento en las facultades que me confiere el artículo 65, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa y el articulo 15, párrafo primero, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, y al considerarlo 
legal y profesionalmente apto, a partir de esta fecha me permito extenderle su 
nombramiento como: 

SECRETARIO DE SALUD 

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

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

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

0,1d 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 
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Cullacán Rosales, Sinaloa, 1 de Enero de 2017 

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA 

PODER EJECUTIVO 

C. MARIA GUADALUPE YAN RUBIO 
Presente 

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

nombramiento como 

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

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

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

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR CONSTITUCI NAL DEL ESTADO DE SINALOA 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 
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SALUD INSABI 

- INSABI-ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN 
SIN SEGURIDAD SOCIAL 

LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. CONVENIO: CTR-U013-2020-V.2-  SIN-25 

ANEXO S 

FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO 
(INSTRUCTIVO PARA LLENADO) 

Se deberá anotar lo siguiente: 

1 	 Entidad Federativa. 
2 	 Monto por concepto de gasto 
3 	Concepto de Gasto de Aplicación 
4 	 Nombre del Concepto de Gasto 
5 	 Fecha de elaboración del certificado 
6 	Partida Específica de gasto 
7 	Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 

8 	Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica del pago efectuado 
9 	 Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica 
10 	Siglas de la modalidad de adquisición (conforme a la LAASSP) 

TI 	 Especificar si es contrato o pedido 
12 	Proveedor o Prestador de Servicios 
13 	Importe del CFDI (incluye IVA) y/o ISR. 
14 	Observaciones Generales 
15 	Total del gasto efectuado. 
16 	Nombre del Responsable de elaborar la comprobación. 
17 	Cargo del Responsable de elaborar la comprobación. 
19 	Nombre del Director de Administración de los Servicios de Salud o equivalente. 

19 	Secretario de Salud o Director de los Servicios de Salud de la entidad (o su equivalente). 

20 	Mes en que se reporta 

NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DEBERÁ EMITIRSE UN FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 	A 

POR CADA CONCEPTO DE GASTO COMPROBADO (EJERCIDO), ASI COMO PARA EL CASO DE LOS 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DE ACUERDO AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD > 

FEDERATIVA. 

LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES 
OBJETO DE ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS 

DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 29 Y 29•A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LOS CUALES DEBERÁN 

EXPEDIRSE A NOMBRE DE -LA ENTIDAD' (SEGÚN CORRESPONDA), ESTABLECIENDO DOMICIUO, REGISTRO 
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC), CONCEPTOS DE PAGO, ETC., PARA LO CUAL DEBERÁ REMITIR ARCHIVO 
ELECTRÓNICO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CEDO, SALVO LOS CASOS DE EXCEPCIÓN 
ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE LA MATERIA QUE ASI LO ESTABLEZCA, EN CUYO CASO 
SE DEBERÁN ATENDER LAS DISPOSICIONES ESPECIALES PARA SU COMPROBACIÓN. ASIMISMO, DEBERÁ 
REMITIR ARCHIVO ELECTRÓNICO CON LA VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 
INTERNET, EMITIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT). 

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para el 
desarrollo de acciones correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020, 
por la cantidad de $94,644,745.00 (noventa y cuatro millones seiscientos cuarenta y cuatro mil 
setecientos cuarenta y cinco pesos 001100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal 
por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa, representado por el Ing. Luís Alberto de le Vega Armenta, en su carácter de Secretario de 
Administración y Finanzas, el Dr. Efrén Encinas Torres, en su carácter de Secretario de Salud y 
Director General de tos Servicios de Salud de Sinaloa, el C. Gonzalo Gómez Flores, en su carácter de 
Secretario General de Gobierno y la C. María Guadalupe Yen Rubio, en su carácter de Secretaria de 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Página 2 de 2 
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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 2912020 

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 29/2020, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 

disponibles para consulta en Intemet. htlp://c.ompranet.sinaloa.gob.mx, o bien, en las oficinas de la 

Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de Palacio de Gobierno en Insurgentes 

s/n, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono (687) 758-71-24, los d'as de lunes a 

viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Descripción de la licitación 

Adquisición de licenciamiento para la protección 
contra ataques informáticos para servidores y 
usuarios finales, solicitado por la Secretaría de 
Innovación. 

Volumen a adquirir 
Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 07/10/2020 

Junta de Aclaraciones 14/10/2020. 11:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

21/10/2020, 10:00 horas 

CULIACÁN, SINALOA, Q7 OCTU 	E 

CARREÓN RUELAS 
SUBSE2FIETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA 
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AYUNTAMIENTO 

ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROLDELAYUNTAMIENTO 

DE CULIACÁN 

EDICTO 

En fecha 20 (veinte) de 

agosto del año en curso, se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA en el 

Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa OIC-DRA-

PRA-027-2019, en contra de ALGER 

LAHERAVY HERRERA VIDAL, y 

en el punto PRIMERO se determinó 

que es plenamente responsable de 

la falta administrativa no grave 

que se le atribuyó e impuso la 

sanción de INHABILITACIÓN 

TEMPORAL DE 3 (TRES) MESES, 

prevista en el artículo 75, fracción 

IV, último párrafo de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Sinaloa; y en 

cumplimiento a los resolutivos 

SEGUNDO Y OCTAVO, queda a 

su disposición el anexo que forma 

parte de esta notificación en las 

oficinas que ocupa la Dirección de 

Responsabilidades Administrativas 

del Órgano Interno de Control, 

sito en Conjunto Eldorado Locales 

04 y 04 B, Boulevard Francisco I. 

Madero número 39 Poniente, entre 

Calle Juan Carrasco y avenida 

Álvaro Obregón, Colonia Centro, 

en esta Ciudad. 

Este edicto deberá publicarse 

en términos de los artículos 46, 

fracción II y 47, fracción II de la 

Ley de Justicia Administrativa de 

aplicación supletoria por disposición 

expresa del numeral 118 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, 

ambos ordenamientos vigentes en el 

Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 8 de 

septiembre de 2020. 

La Directora de Responsabilidades 

Administrativas 
Lic. María Esther Bazua Ramírez 

SEPT. 30 OCT. 7 R. No. 10275164 



INVITAC1 • A CUANDO MENOS 3 PERSONAS AL CONTRATO NO. 016 
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AYUNTAMIENTOS 

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 	ART. 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 PUBLICAS 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA. A TRAVÉS DE LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA. CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS O 
MORALES OUE 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. DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE 

CIERRE DE 	13/OCT/2020 	181SE P12020 	 23/0CT/2020 

DOSPEIFISMDF/SG/2020- 	S 00.00 	VENTANILLA A 	09:00 HRS. 	09 00 HRS 	 09:00 HRS. 

016 	 LAS 13 00 HRS.  

	

DESCRIPCIÓN GENERAL 	 FECHA PROS. 	FECHA DE 	 CAPITAL 

	

DE LA OBRA: 	 DE INICIO 	TERMINACIÓN 	CONTABLE 

`AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA 	
26/NOV/2020 

28/OCT/2020 	 5500,000 00 

COLONIA VILLA GALAXIA. MUNICIPIO DE ESCUINAPA" 	 (30 01AS)  

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 LIMITES SEÑALADA EN EL CUADRO. CIERRE DE VENTANILLA A LAS 13:00 HRS. EN LAS 
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCuiNApA, SITA EN PALACIO 
MUNICIPAL SIN, COL. CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA DE HIDALGO, ESTADO DE SINALOA. MÉXICO, EN D(AS HÁBILES DE 

09.
00 A 15:00 HORAS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEBERÁN DE SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE UN OFICIO. PARA 

MAYOR INFORMACIÓN FAVOR DE COMUNICARSE AL TELÉFONO (695)95 3 0019, EXTENSION BOL 

• 
LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES SON OBLIGATORIAS PARA LOS INTERESADOS. SE 

 LLEVARAN A 

CABO LOS DÍAS Y HORAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS (CUADRO). LA VISITA EN EL MISMO LUGAR DE LA OBRA Y LA JUILTA DE 
ACLARACIONES EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN EN EL AREA DE PROYECTO PROYECTOS 

• 
EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS. SERÁ EL DIA Y HORA ANTERIORMENTE SEÑALADA (CuADRO). 
EN LA SALA DE CABILDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCU1NAPA. UBICADO EN PALACIO MUNICIPAL SIN. COL CENTRO, DE ESTA 

CIUDAD DE ESCUINAPA DE HIDALGO ESTADO DE SINALOA, MEXICO 

• EL IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ ESPAÑOL 

• 
LA MONEDA EN QUE DEBERÁ COTIZARSE WO PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERA 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 

• 
SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) A QUIEN RESULTE GANADOR 

• CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5/ DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LA CONVOCANTE ADJUDICARA EL CONTRATO Al. LICITANTE QUE, DE ENTRE LOS LICITANTES 
PARTCIPANTES, REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES. TÉCNICS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO DE 

ESTA
I 
 CONVOCATORIA,  Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL

A 
 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN EN TIEMPO DE LOS 

TRABAJOS QUE LO MOTIVAN 

• 
CUALQUIER CAMBIO EN LAS FECHAS U HORARIODE LOS ACTOS QUE MARCA LA CONVOCATORIA SERA PUBLICADO MEDIANTE OFICIO 

	

EN LA PAGINA DE COMPRANET SINALOA 	
ARTADO DEL H.YUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 

ESCUINAPA, SINALOA, A 07 DE OCTUBRE DE 2020. 

rabo. 10 311232  

JOSE GUADAL PE RIOS 

40c4- 

ESC- 
1VOCTI2020 
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

QUÍMICO LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES y M.D. JOSÉ DE JESÚS FLORES SEGURA, Presidente Municipal 
Constitucional y Secretaria del H. Ayuntamiento de. Mazatlán. Sinaloa, respectivamente, en ejercicio de las facultades 
que nos confieren los articules 115 Fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 45 
Fracción IV, 110, 111, 125 Fracciones I y II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; y articulos 167, 172, 173 
y 174 del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y, 

CONSIDERANDOS: 

1. Que en términos de lo establecido en los Articulo 65 del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Mazatlán, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de fecha 27 de diciembre del año 2018, el Cabildo en Pleno aprobó turnar 
para su análisis, discusión y emisión del Dictamen correspondiente, a la Comisión de Gobernación, el asunto relativo al 
Proyecto de Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Mazatlán, Sinaloa 

2. El Municipio, plasmado en el articulo 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, constituye la 
base de la organización territorial, politica, y administrativa de la República, cuenta con personalidad juridica propia y 
su finalidad. en forma general, es satisfacer las necesidades colectivas de su población y propiciar su desarrollo. Para 
ello, el Bando de Policia y Gobierno comprende un conjunto de normas expedidas por el Ayuntamiento. relativas a los 
valores protegidos en la esfera del orden público, en lo que se refiere a. civismo, salubndad. forestación, conservación 
de vialidades y ornato publico, propiedad y bienestar de las personas en su segundad, tranquilidad y disfrute de 
propiedades particulares, asi como la integridad moral del individuo y de la familia; regulando. además, los efectos 
derivados de la adecuada prestación de los servicios municipales 

3. El fundamento del presente Decreto lo constituye lo dispuesto por la fracción II, párrafo segundo del articulo 115 de 
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y, el articulo 152 de la Constitución Politica del Estado. Estas 
disposiciones establecen que, los ayuntamientos tienen facultades para aprobar los Bandos de Policia y Gobierno, 
además de las atribuciones que otorga a los Ayuntamientos en materia de administración pública. los articulo 27, 
fracciones II y IV, articulos 79, 82, 83 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. al  establecer que estos 
órganos de gobierno deberán formular y aprobar el Bando de Policia y Gobierno, durante el primer tnmestre de su 
gestión. 

4. Qué es interés de este Gobierno Municipal, estar acordes con las nuevas disposiciones que en matena de segundad 
pública de la Federación ha venido expidiendo. se  hace necesaria la homologación de las leyes estatales y los 
reglamentos y manuales municipales; además de prestar los servicios públicos eficientes que la Ciudadania exige y 
que la Constitución nos obliga a otorgarlos de manera planeada y racional. 

5. Que la modernización del marco juridico de la Administración Pública Municipal es una prioridad para este nuevo 
Gobierno Municipal, para ello se hace necesaria la revisión, racionalización y funcionalidad de la estructura organica y 
administrativa, asi como de las funciones y atribuciones de la misma, adecuandose a las nuevas disposiciones 
Constitucionales Federales y Estatales 

6. El presente Bando presenta fortalezas que hacen del Bando de Policia y Gobierno en comento, un documento 
normativo de vanguardia al considerar términos y conceptos fundamentales en el ejercicio de la administración pública, 
como es la obligación de hacer del Gobierno Municipal un gobierno solidano y socialmente responsable, que actúe en 
la legalidad y transparencia, que respete las garantias fundamentales, los derechos humanos, la diversidad cultural y el 
principio democrático de rendición de cuentas, un gobierno que privilegie en sus acciones el respeto a la equidad de 
género y la atención a los grupos vulnerables o en desventaja social 

7. Es satisfactorio observar que, la reforma contempla, en los fines del Gobierno, los de evitar la exclusión social, 
coadyuvar en el ordenamiento ecológico. promover el desarrollo turistico del municipio, y generar condiciones 
atractivas para la inversión; asimismo, generar politices públicas orientadas a fomentar la seguridad como un valor que 
permite la convivencia y el desarrollo social en un marco de respeto al estado de derecho, salvaguardando la 
integridad, derechos y bienes de las personas, en un marco de libertad, paz y orden público. 

8. Se da orden y estructura a la integración de la Administración Municipal, considerando desde el articulo de 
definiciones, la agrupación de las entidades, dependencias u organismos, en dos conceptos que engloban, el pnmero, 
a las dependencias de la administración municipal centralizada, y el segundo, a los organismos públicos 
descentralizados o para municipales de la misma 

9. El decreto que se presenta, contiene un esquema innovador con respecto del Bando vigente, ampliando su titulado, 
y reestructurando sus capitules, para incluir temas de suma importancia para el municipio y el desempeño del 
Gobierno Municipal, de manera tal que se dote al marco normativo municipal. de un Bando moderno que establezca 
postulados para que, a través de la reglamentación municipal, se permita la respuesta a las necesidades y 
planteamientos de la sociedad 
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10. Entre las fortalezas del presente Bando se destacan las siguientes. 

I. Define en cuanto a su objeto. los ejes que habrán de identificar a la presente administración municipal en su 

ejercicio, como son: la solidaridad con las familias; el combate a la pobreza; el empleo, arraigo, riqueza y bienestar 

social; los derechos humanos, la transparencia y el acceso a la información pública; el medio ambiente y la ecología; la 

igualdad de los derechos de las mujeres; el orden público y la seguridad; y el cumplimiento de las disposiciones 

normativas. 
II. Describe y muestra el escudo de la ciudad, y considera lo relativo a fa rotulación de inmuebles y el uso de la imagen 

institucional; 
III. Amplia el catálogo de fines del Gobierno Municipal, y los estructura de forma temática; 

IV. Incorpora a los existentes, algunos derechos y obligaciones para los habitantes del municipio, a efecto de propiciar 

mayor corresponsabilidad de los ciudadanos en el desarrollo municipal; 

V. Se incluye un articulo relativo a las fechas cívicas de celebración obligatoria en el municipio y las vincula a la Junta 

de Acción Cívica y Cultural: y 
VI. Se detalla lo relativo a los reconocimientos que puede entregar el Gobierno Municipal a visitantes o habitantes del 

municipio. 

11. Los integrantes del Pleno del H. Cabildo Municipal observamos que en la reforma se conservan, del Bando vigente. 
aquellas disposiciones relevantes, y que otras se modifican únicamente en cuanto a su estructura y presentación, a 
efecto de poder generar un documento claro, cuya consulta ciudadana se pueda realizar con agilidad, con un orden 
lógico y diferenciando perfectamente los temas considerados en el Bando. 

12. El documento que se presenta, está integrado por titulos, los cuales se subdividen en capítulos y secciones, para 
un total de 231 artículos, mas tres transitorios. 

13. El proyecto que se presenta en la iniciativa que se dictamina. cumple a cabalidad las lineas que resultan aplicables, 
de las contenidas en las normas constitucionales, legales y reglamentarias aplicables a la melena, en los ramos de 
gobernación y segundad pública, hacienda, educación pública, comunicaciones y obras públicas, salubridad y 
asistencia social, agricultura. ganaderia, comercio, industna y trabajo, fomento forestal, mercados, ornato y alumbrado 
público, economia y estadística. 

14. Una vez que las veintidós comisiones, analizaron y discutieron ampliamente el Proyecto de Bando de Policia y 
Gobierno del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, remitido por el pleno del Honorable Cabildo, emitieron sus opiniones y 
comentarios asi como las sugerencias que consideraron pertinentes, la Comisión de Gobernación consideró que el 
proyecto se debla aprobar: por lo que, hecho lo anterior, por unanimidad de votos acordaron aprobar el Proyecto de 
Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

15. Que de conformidad a lo previsto por los Articulos 27, Fracciones I y IV. 79 y 81 Fracción XII, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los articulos 167, 168, 169. 170, 171. 172, 173, 174 y 175 
del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, es facultad del H. 
Ayuntamiento expedir, modificar o adicionar los Reglamentos, confiriéndose al Presidente Municipal, a los Regidores y 
a las Comisiones de Cabildo, atribuciones para revisar lo anterior. 

16. Con base en lo anterior y, por acuerdo del Pleno del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Número 
46, celebrada el dia 24 de Septiembre de 2020, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, 
ha tenido a bien autorizar las reformas y adiciones al BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA, y como consecuencia de ello se proceda a abrogar el Decreto Municipal 
Número 28 publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el dia 14 de diciembre de 1999, por lo que se expide 
el Decreto Municipal correspondiente para quedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 17 

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DE MAZATLÁN, SINALOA 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO 

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento es de orden público, interés general, y de naturaleza administrativa. La 
observancia es general y obligatoria para los habitantes, vecinos y visitantes, en el municipio de Mazatlán. de la 
Entidad Federativa de Sinaloa, y se expide en cumplimiento a las disposiciones establecidas por los articulos 115, 
fracción II, de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 125, fracción II, de la Constitución 
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Politica del Estado libre y Soberano del Estado de Sinaloa, el articulo 27, fracción II, artículos: 79, 82, 83 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

ARTÍCULO 2.- Este Bando de Policía y Gobierno tiene por objeto establecer las normas generales básicas para 
orientar el régimen de gobierno, la organización y el funcionamiento de la administración publica municipal Además, 
es el principal ordenamiento jurídico del que emanan los diversos reglamentos y disposiciones administrativas de 
observancia general necesarios para el cumplimiento de los fines del Municipio 

El Municipio de Mazatlán está investido de personalidad jurídica propia y tiene competencia plena sobre su territorio, 
población, organización política y administrativa, en los términos que fijan las disposiciones legales aplicables 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos del presente Bando de Policia y Gobierno, se entenderá por 

I. Estado: El Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
II. Ley: La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa: 
III. Bando: El presente Bando de Policia y Gobierno de Mazatlán, 
IV. 

Ayuntamiento: Al H Ayuntamiento Constitucional de Mazatlán, Estado de Sinaloa como órgano colegiado 
compuesto por representantes de elección popular directa bajo el principio de mayoría relativa y el sistema de 
representación proporcional, y que es el órgano superior del Gobierno Municipal; V. Cabildo: Al H. Ayuntamiento reunido en sesión: 
VI. 

Municipio: La entidad de derecho publico investido de personalidad juridica. con libertad interior, patrimonio propio 
y autonomia para su administración. Así como el espacio territorial donde hace valer su junsdicción; 
VII. 

Administración Pública Municipal: El conjunto de dependencias y entidades que se encargan de la ejecución de 
las acciones contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo, los programas anuales de trabajo y los programas 
específicos de trabajo, en una relación de subordinación al poder público depositado en el Ayuntamiento. 
VIII. 

Gobierno Municipal o Autoridad Municipal: El órgano de gobierno competente en el municipio, atendiendo a la 
naturaleza de la facultad concedida, conforme a la Constitución General de la República y las disposiciones legales 
aplicables y que indistintamente se conoce como el Ayuntamiento o la Administración Pública Municipal. 
IX. 

Dirección Municipal: La unidad orgánica que forma parte de la Administración Pública Municipal y que por la 
división del trabajo, le corresponde la ejecución de acciones en un área especifica del quehacer municipal, y 
X. Desarrollo Rural Sustentable: El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades 
económicas en el territorio municipal comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las 
disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales. la  biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio. 

CAPÍTULO II 
DEL NOMBRE, ESCUDO, SÍMBOLOS Y 

DE LA IDENTIDAD DEL MUNICIPIO 

ARTÍCULO 4.- El nombre oficial del Municipio es Mazatlán, solo podrá ser cambiado por acuerdo unánime del 
Ayuntamiento y con la aprobación del H Congreso del Estado de Sinaloa, previa consulta popular 

ARTÍCULO 5.- La descripción del Escudo del Municipio de Mazatlán. es  la siguiente 

Las Rocas estilizadas corresponden al litoral rocalloso característico de la bahía que refleja los tintes escarlatas con 
que se engalana el grandioso escenario del pacifico 

El Ancla y las Sirenas es la personificación de la ensenada musical de este Puerto y de los Navegantes que en el Siglo 
XVI la descubneron. 

El Sol y Signo Zodiaco de Cáncer que representa al Trópico del mismo nombre que pasa cerca de esta Ciudad y que 
ponen de manifiesto el clima tropical de esta reglan.  

La Cabeza de Venado que aparece de perfil que se encuentra inspirada en un dibujo indigena que da cuenta del 
significado etimológico de Mazatlán significa "Tierra de Venados" 

La palabra Mazatl que proviene de la Lengua Nahuatl que significa, como se menciona antenormente, 
"Tierra de Venados" 

ARTÍCULO 6.- El nombre y el escudo del Municipio Mazatlán solo podrán utilizados como identificación del H 
Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal, en todos sus bienes, instalaciones, edificios, documentación y 
uniformes del personal. sin menoscabo de los logotipos, emblemas y lemas, que los caractericen. 

El uso de los simbolos de identidad del Municipio con fines de explotación comercial y publicitaria solo podrá hacerse 
mediante el permiso que expida el 11 Ayuntamiento: se sancionará en los términos que éste determine, a las personas 
fisicas o morales que los utilicen sin permiso o autorización previa 
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CAPÍTULO III 
DE LAS FECHAS CÍVICAS DEL MUNICIPIO Y 

DE LA JUNTA PATRIÓTICA 

ARTÍCULO 7.- Se consideran fechas cívicas y de celebración especial y obligatoria en el municipio. 

1. 5 de Febrero, Aniversario de la Constitución de 1917; 
II. 21 de marzo, Aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez Garcia: 

III. 01 de mayo, día internacional del trabajo; 
IV. 14 de mayo, Aniversario de la Fundación de la Ciudad; 
V. 2 de julio, Aniversario de la elección del primer ayuntamiento; 
VI. 15 de Septiembre, conmemoración del Grito de Independencia; 
VII. 16 de Septiembre, Aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México; y 
VIII. 20 de noviembre. Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana. 

El Ayuntamiento conformará la Junta Patriótica, que tendrá como objetivo fundamental organizar actos cívicos en las 
fechas de celebración especial y obligatoria, asi como en las fechas históncas o tradicionales. y proponer eventos o 
actividades que tiendan al arraigo y elevación cultural de los mazatlecos, que tendrán como propósito fortalecer 
nuestra identidad y difundir nuestros valores como municipio. 

CAPÍTULO IV 
DEL CRONISTA DE LA CIUDAD 

ARTICULO 8.- Para llevar a cabo el registro de los sucesos notables ocurridos en el municipio, se elaborará y 
mantendrá actualizada, la monografía municipal; se llevará un registro de los monumentos, sitios arqueológicos. 
históricos, u obras de valor artistica existentes en el territorio del municipio, y se promoverá la investigación, rescate, 
conservación y difusión, de la cultura municipal, para lo cual, el H Ayuntamiento nombrará al Cronista de la Ciudad. 

El nombramiento de cronista, por parte del Ayuntamiento. es  de carácter honorario y permanente Para auxiliar al 

cronista titular, el H. Ayuntamiento podrá designar un Cronista Adjunto 

El procedimiento para designación y perfil del Cronista y Cronista Adjunto será regulado en el Reglamento de Gobierno 

del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán. Sinaloa. 

CAPÍTULO V 
DEL RECONOCIMIENTO PÚBLICO A 

VISITANTES O HABITANTES DEL MUNICIPIO 

ARTÍCULO 9.- Previo acuerdo del H. Ayuntamiento, se podrá otorgar el reconocimiento público u homenaje del pueblo 
y Gobierno Municipal, a visitantes distinguidos o habitantes del municipio que se hagan acreedores a ello, por sus 
acciones en beneficio de la colectividad, por sus méritos personales, porque su trayectoria de vida sea ejemplar, o por 
otro motivo, a juicio del H. Ayuntamiento. 

El procedimiento para otorgar el reconocimiento público u homenaje será regulara en el Reglamento de Gobierno del 

H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL TERRITORIO 

CAPÍTULO ÚNICO 
TERRITORIO, ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL Y ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 10.- El territorio del municipio de Mazatlán posee una superficie de 3,068 48 (tres mil sesenta y ocho punto 
cuarenta y ocho kilómetros cuadrados) con las siguientes colindancias 
Al Norte con el Municipio de San Ignacio y el Estado de Durango. 

Al Sur con el Municipio de Rosario y el Océano Pacifico. 
Al Oriente con el Municipio de Concordia 
Al Poniente con el litoral del océano Pacifico 

ARTÍCULO 11.- El Municipio de Mazatlán está integrado por la Ciudad y Puerto de Mazatlán, sus Fraccionamientos, 
Colonias y Barrios y por las Sindicaturas de El Quelite, Mármol de Salcido, La Noria, El Recodo. Siqueros, El Roble, 
Villa Unión. El Habal y las Comisarias, asi como por todas las Villas, Pueblos y Ranchos comprendidos en aquellas 
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ARTICULO 12.- El H. Ayuntamiento, en cualquier tiempo, podrá hacer las segregaciones, adiciones y modificaciones 
que estime convenientes en cuanto al número, delimitación y circunscripción territorial de los poblados y asentamientos 
humanos, de acuerdo con el número de habitantes y servicios públicos existentes; asimismo. podrá acordar las 
modificaciones a los nombres o denominaciones de los diversos asentamientos humanos del municipio, asi como las 
que por solicitud de sus habitantes se formulen ya sea por razones históricas, culturales, sociales o políticas, teniendo 
las limitaciones que estén fijadas por las leyes y reglamentos aplicables Asimismo, se integraran al presente Bard.-". 
aquellos fraccionamientos a los que se apruebe su municipalización. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA POBLACIÓN 

CAPÍTULO I 
DE LOS HABITANTES 

ARTÍCULO 13.- Son habitantes del municipio de Mazatlán, todas aquellas personas que residan habitual o 
temporalmente en su territorio, debiendo cumplir con las siguientes obligaciones. 

I. Obedecer las leyes y reglamentos y respetar a las autoridades; 
II. Contribuir a los gastos públicos del municipio en la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes: y 
III. Tener un modo honesto de vivir. 

ARTÍCULO 14.- Los habitantes del municipio de Mazatlán, que residen en él permanente o temporalmente, recibirán el 
gentilicio de mazatlecos, y serán considerados. 

I. Originarios: las personas nacidas dentro del territorio municipal: y 
II. Vecinos: son vecinos del Municipio de Mazatlán, todas las personas radicadas dentro de su territorio; o las personas 
que tengan más de seis meses de residir dentro de su territorio, con ánimo de permanecer en él; o las personas que 
tengan menos de seis meses de residencia, siempre y cuando manifiesten ante la Autoridad Municipal, su decisión de 
adquirir la vecindad y acrediten haber renunciado a su vecindad anterior, con la constancia expedida por la Autoridad 
competente, debiendo comprobar además la existencia de su domicilio, asi como su profesión o trabajo dentro del 
Municipio. 

ARTÍCULO 15.- La vecindad en el municipio se adquiere por: 

I. La residencia efectiva y comprobable, por más de seis meses en el municipio: y II. La acreditación legal de la estancia en el territorio nacional tratándose de extranjeros. 

ARTÍCULO 16.- La calidad de vecino se pierde por. 

I. Ausencia legal resuelta por autoridad judicial; 
II. Manifestación expresa de residir en otro lugar; y 
III. Ausencia por más de seis meses del territorio del municipio. 

La vecindad no se perderá si la ausencia se debe al desempeño de un cargo público, de elección popular, comisión 
oficial, formación académica, u otra causa de tuerza mayor debidamente comprobada. 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 17.- Son derechos de los vecinos y habitantes del municipio de Mazatlán: 

I. Formular peticiones a la Autoridad Municipal con motivo de sus atnbuciones y competencias, siempre que estas se 
presenten por escrito, de manera respetuosa y pacifica; 
II. Organizarse, manifestarse y participar, libre y democráticamente, para mejorar sus condiciones de vida y realizar 
acciones en beneficio de la colectividad siempre y cuando no se afecten derechos de terceros: 
III. Votar y ser votados para los cargos de elección popular, en los términos previstos por las leyes y los reglamentos 
correspondientes: 

IV, Recibir o hacer uso de los servicios públicos municipales e instalaciones municipales de uso común; 
V. Recibir respuesta de la Autoridad Municipal al denunciar fallas u omisiones en la prestación de los servicios 
públicos: 

Vi. Recibir un trato respetuoso, en caso de ser detenidos por las fuerzas de seguridad pública del municipio y ser 
puestos inmediatamente a disposición de la autoridad encargada de la justicia administrativa municipal, para que le 
defina su situación juridica en un plazo no mayor de seis horas, contando desde el momento de su detención En caso 
de ser detenido por la comisión de flagrante delito, deberá ser puesto en forma inmediata a disposición de la autoridad 
competente. 
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VII. Ser sometido a un procedimiento administrativo, sencillo y provisto de legalidad, en caso de cometer una infracción 
o falta administrativa a los ordenamientos municipales; y 
VIII. Todos aquellos que se les reconozcan en las disposiciones legales de carácter federal, estatal o municipal y los 
que no les estén expresamente prohibidos. 

ARTICULO 18.- Son obligaciones de los vecinos y habitantes del municipio de Mazatlán. 

I. Observar las leyes, reglamentos y las demás disposiciones legales en vigor, asi como respetar a las autoridades 
legalmente constituidas y encargadas de hacerlas cumplir; 
II. Tener un modo honesto de vivir. 
III. Respetar y preservar la fisonomia, arquitectura y tradiciones Históricas del Municipio y sus habitantes. 
IV. Salvaguardar y enriquecer el equilibrio ecológico de los ecosistemas; evitar su contaminación y deterioro. 
V. Prestar su ayuda y servicios personales en los casos desastre o calamidad pública que pongan en peligro la vida, la 
salud o las propiedades de los miembros de la colectividad. 
VI. Contribuir para los gastos públicos del Municipio en la forma y términos que dispongan los ordenamientos fiscales; 
VIL Cooperar conforme a las normas establecidas en la realización de obras de beneficio colectivo: 
VIII. Enviar a las escuelas de educación básica, a los menores en edad escolar que se encuentren bajo su patria 
potestad. tutela, custodia o simple cuidado; 
IX. Inscribirse en los padrones expresamente determinados por las leyes federales. estatales y la legislación municipal, 
X. Inscribirse en la Junta Municipal de Reclutamiento en el caso de los varones en edad de cumplir el Servicio Militar 

Nacional; 
Xl. Aceptar los cargos para formar parte de los organismos municipales auxiliares y/o de participación ciudadana: 
XII. Responder a las notificaciones que por escrito les formule el Gobierno Municipal; 
XIII, Cuidar las instalaciones de los servicios públicos. equipamiento urbano, monumentos. plazas, parques, áreas 
verdes, vialidades y en general los bienes de uso común; 
XIV. Participar con el Gobierno Municipal en la protección y mejoramiento del medio ambiente; 
XV. Mantener limpio el frente de los inmuebles de su propiedad o posesión, asi como cuidar de la fachada de los 

mismos; 
XVI. Denunciar ante el Gobierno Municipal cualquier infracción o violación a los ordenamientos municipales o cualquier 
hecho, acto u omisión, que ponga en riesgo el interés público, 
XVII. Colaborar en las acciones a que convoque el Municipio. las autoridades u organismos de protección civil para la 
prevención y atención de desastres; y 
XVIII. Todas las demás que les impongan las disposiciones legales federales, estatales y municipales.  

ARTICULO 19.- Son visitantes todas aquellas personas, que se encuentren transitoriamente en el municipio. 

Los visitantes gozarán de la protección y derechos que les reconozca el presente Bando y los reglamentos 
municipales; podrán hacer uso de las instalaciones y los servicios públicos, asi como obtener la orientación y auxilio 

que requieran. 

Los visitantes están obligados a respetar las disposiciones legales y reglamentarias establecidas en el municipio. 

TITULO CUARTO 
DE LA TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

ARTÍCULO 20.- Toda la información en posesión de cualquier dependencia municipal es pública, exceptuando la de 
carácter confidencial y de reserva que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa 

ARTÍCULO 21.- La información a que se refiere el articulo anterior, y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público en los términos que fijen el Reglamento de Transparencia y Acceso ala Información Pública 
del Municipio de Mazatlán Sinaloa y demás disposiciones legales aplicables. considerando la interpretación de este 

derecho bajo el principio de máxima publicidad. 

ARTÍCULO 22.- El H. Ayuntamiento respetará el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos y 
garantizará ese derecho respecto a la información creada, administrada, o en posesión de las dependencias que 
conforman la Administración Pública Municipal, respetando lo relativo a la protección de datos personales, en los 
términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
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ARTÍCULO 23.- Las autoridades municipales deberán preparar su información y propiciar su publicación en línea, en 
los términos que disponga el Reglamento de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa. y los demás ordenamientos legales aplicables 

ARTÍCULO 24.- En el municipio de Mazatlán, el Gobierno Municipal deberá garantizar el derecho al honor, intimidad 
personal y familiar de las personas del municipio, sin importar el carácter de vecinos o habitantes que pudiere 
corresponderles. 

ARTÍCULO 25.- El derecho de acceso a la información publica en el municipio de Mazatlán, estará bajo la custodia de 
los órganos garantes de la transparencia que la Autoridad Municipal considere pertinentes, apegándose a lo dispuesto 
por Reglamento de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Municipio de Mazatlán Sinaloa 

ARTÍCULO 26.- Para facilitar a los ciudadanos el ejercicio de su derecho a la información pública. no será necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legitimo, ni razón jurídica que motive su solicitud, exceptuando la información 
reservada, confidencial, la que emane de los procedimientos administrativos que impliquen controversia entre los 
particulares y la autoridad municipal. Asi mismo, el Gobierno Municipal establecerá en el Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Mazatlán Sinaloa. el procedimiento de acceso a la 
información pública. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 

CAPÍTULO I 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ARTÍCULO 27.- 
Los ciudadanos y la sociedad civil organizada del municipio podrán participar en la construcción de las 

politicas públicas del mismo, para mejorar su entorno y procurar el beneficio común, a través del referéndum, el 
plebiscito, para lo que el Gobierno Municipal garantizará y promoverá canales institucionales de interlocución entre 
este y la comunidad 

En la reglamentación respectiva se establecerán las materias que pueden ser objeto de referendum y plebiscito. los 
procedimientos a que estará sujeto, los porcentajes mínimos de participación ciudadana y los efectos que produzcan 
sus resultados. 

ARTÍCULO 28.- En materia de participación ciudadana. los habitantes del municipio podrán: 

I. 
En lo referente a referéndum, en los términos que establezca el reglamento, los ciudadanos mazatlecos opinan sobre 

la aprobación o rechazo de reglamentos, excepto de las de carácter fiscal o tnbutano. cuya competencia es materia 
exclusiva del Congreso del Estado, El referéndum puede ser total o parcial, segun se refiera a toda una ley o 
solamente a algunos de sus preceptos. 

11. En materia de plebiscito, en los términos que establezca el reglamento, los ciudadanos mazatlecos expresan su 
aprobación o rechazo a los actos, propuestas o decisiones del H. Ayuntamiento u organismos e instituciones de la 
administración pública municipal 

CAPÍTULO II 
DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 

ARTÍCULO 29.- Las organizaciones de la sociedad civil, radicadas en el municipio de Mazatlán. Sinaloa y legalmente 
constituidas, podrán acceder a los apoyos y estímulos públicos que otorga la autoridad municipal, con base en sus 
programas y presupuestos aprobados, atendiendo a su naturaleza, su objeto y representatividad, previa aprobación de 
su integración al Registro Municipal de Organizaciones de la Sociedad Civil El H. Ayuntamiento. establecerá los 
mecanismos de rendición de cuentas para garantizar el uso eficiente. honesto y transparente de los recursos públicos 
que les sean asignados, con base en el reglamento respectivo. 

El Gobierno Municipal establecerá mecanismos con los que con los gobiernos Estatal y Federal. corroborar los 
respectivos padrones o registros en cada uno y evitar la duplicidad en la entrega de apoyos 

ARTÍCULO 30.- 
El Gobierno Municipal, fomentara las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil, 

procurando su incorporación a las tareas de planeación y participación comunitaria que el mismo promueva El H 
Ayuntamiento establecerá las reglas y procedimientos bajo los cuales las organizaciones de la sociedad civil podrán 
colaborar de manera corresponsable en la implementación y seguimiento de las obras y acciones del Gobierno 
Municipal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables 
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TITULO SEXTO 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

CAPÍTULO 1 
DEL AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 
31- El Gobierno Municipal de Mazatlán está depositado en un cuerpo colegiado que se denomina H. 

Ayuntamiento. El H. Ayuntamiento opera como una asamblea deliberante, decisona y representante del municipio, 
constituido como el órgano superior del Gobierno Municipal y está integrado por el Presidente Municipal, el Sindico 

Procurador y doce Regidores, electos por el voto popular en los términos que establece la Constitución Política del 
Estado libre y Soberano de Sinaloa y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y su 
reglamento. La sede del Gobierno Municipal de Mazatlán, Sinaloa, cuyo domicilio se ubica en el Palacio Municipal. 
establecido en la calle Ángel Flores SIN, Zona Centro en Mazatlán, Sinaloa. México. 

ARTICULO 32.- El H. Ayuntamiento es el representante del Municipio y posee autonomía, personalidad jurídica, y 
patrimonio propios; es responsable de expedir el Bando, y los reglamentos y disposiciones de observancia general, 

dentro de su jurisdicción, que regulen el régimen de las diversas esferas de gobierno de competencia municipal, asi 
como de definir los planes, programas y acciones. Sus determinaciones serán ejecutadas por el Presidente Municipal, 
quien a su vez, es el representante legal del Ayuntamiento y el encargado de ejecutar sus resoluciones. 

ARTICULO 31.- En el desempeño de su función pública, los integrantes del H. Ayuntamiento deberán observar los 

siguientes principios: 

I. Honestidad. lealtad, legalidad, rectitud y transparencia; 
II. Velar por los intereses de la comunidad que representan: 
III. Defender con lealtad la institución del municipio libre y al Gobierno Municipal de Mazatlán, 

IV. Prepararse constantemente para el desempeño de sus funciones; 
V. Cumplir con calidad, esfuerzo y dedicación las tareas y obligaciones que les corresponden: 

VI. Actuar con disposición y espintu de cooperación, desempeñando de la mejor forma posible. las comisiones y 

responsabilidades que les sean conferidas; 
VII. Sustentar su actuación en el respeto y la observancia de la legalidad; 
VIII. Garantizar la preservación del bienestar general en un marco de derecho; y 

IX. Actuarán atendiendo los principios de honestidad y rectitud en el desempeñe de la función pública: 

X. Velarán, en su carácter de representantes populares, por los intereses de la comunidad que representan; 

XI. Sustentarán su actuación en el respeto y la observancia de la legalidad, si los reglamentos municipales llegaran a 
ser obsoletos o injustos, deberán promover su reforma y actualización, siguiendo en todo momento los pnricipios de la 
mejora regulatoria de sencillez, claridad y agilidad administrativa para asi garantizar la preservación del bienestar 
común en un marco de derecho de la seguridad y la salud públicas, el medio ambiente y el desarrollo urbano 

equilibrado: 
XII. Actuarán individualmente, conforme a su conciencia y convicciones, anteponiendo siempre el interés público e 
institucional en las decisiones que tomen, esto independientemente de la fracción partidista de la que formen parte, 

XIII. Emitirán con libertad sus opiniones y asumirán la postura que les dicte su conciencia, observando en todo 
momento una actitud de respeto, evitando la ofensa y el descrédito de sus integrantes; y 
Colaborarán para que el H. Ayuntamiento como máximo órgano de gobierno del Municipio, se desempeñe de la mejor 
forma posible en el cumplimiento de sus fines, sin propiciar debates o conflictos que violenten el orden, los 
procedimientos y el respeto que rigen la vida del Ayuntamiento 

ARTÍCULO 34.- Son fines del Gobierno Municipal. 

I. Cuidar el orden, la seguridad y la salud pública: 
II. Promover el desarrollo urbano de los centros de población que integran la jurisdicción del municipio y el uso racional 
del suelo. procurando se den en un marco armónico, moderno y sustentable Entendiendo como desarrollo urbano al 
proceso de transformación, mediante la consolidación de una adecuada ordenación territorial en sus aspectos físicos, 

económicos y sociales y un cambio estructural de los asentamientos humanos en los centros de población (urbana o 
rural) encaminadas a la protección y conservación del medio ambiente. de incentivos para que las empresas inviertan 
en tecnologia encaminado a un desarrollo sustentable, a la promoción de servicios de las ciudades en condiciones de 
funcionalidad, y al mejoramiento de la calidad de vida de la población 
III. Ejercer un gobierno de derecho, solidario y socialmente responsable, que actúe en la legalidad y transparencia. 
respetando y garantizando los derechos humanos, la diversidad cultural y el principio democrático de rendición de 
cuentas, privilegiando en sus acciones el respeto a la equidad de género y la atención a los grupos vulnerables o en 

desventaja social, 
IV. Gobernar en forma democrática, equitativa y justa. estimulando la participación social y buscando el bienestar de la 

población. 
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V. Preservar la integridad de su territorio. 
VI. Promover el desarrollo urbano y habitacional, así como el uso racional y adecuado del suelo dentro del territorio 
municipal, en estricta observancia a la Legislación federal, estatal. el Reglamento de Construcción vigente, al Plan 
Municipal de Desarrollo y su Plan Director, 
VII. Proteger la flora, la fauna, los recursos naturales y el medio ambiente dentro de su circunscripción terntonal; 
VIII. Promover un crecimiento equilibrado de todas sus regiones, considerando especialmente un desarrollo rural 
sustentable: 
IX. Promover politicas públicas justas y eficaces en matena de asistencia, promoción y desarrollo social, para superar 
la pobreza, la marginación y la exclusión social; 
X. Instrumentar un sistema de gestión de calidad, que garantice la mejora continua en los procesos de atención a los 
ciudadanos; 
XI. Coadyuvar en el ordenamiento y la preservación de los sistemas ecológicos. asi como a la protección y 
mejoramiento del medio ambiente del municipio; 
XII. Promover el desarrollo económico y turístico del municipio, generando condiciones atractivas para la inversión; 
XIII. Promover fomentar y defender, los intereses municipales; 
XIV, Promover la educación, el arte, la cultura y el deporte, entre sus habitantes. fomentando los valores humanistas y 
civicos. asi como las tradiciones populares y costumbres que nos dan identidad cultural e histórica; 
XV. Generar politicas públicas orientadas a fomentar la seguridad como un valor que permite la convivencia y el 
desarrollo social en un marco de respeto al estado de derecho, salvaguardando la integridad, derechos y bienes de las 
personas, en un marco de libertad, paz y orden público. 
XVI. Procurar la satisfacción de las necesidades colectivas a través de una eficiente prestación de los servicios 
públicos municipales, basados en el uso de tecnologías. para hacer de Mazatlán un municipio moderno y seguro para vivir; 
XVII. Promover la integración social de sus habitantes, ser factor de unidad y participación solidaria. de los distintos 
sectores de la municipalidad en la solución de los problemas y necesidades comunes; 
XVIII. Atender de manera Integral la politica de vivienda en el municipio, asi como instrumentar programas y acciones 
para su adquisición, mejoramiento y regularización, para que toda familia o persona pueda disfrutar de una vivienda. 
privilegiando a aquellas de escasos recursos, para contribuir a su desarrollo social y humano: 
XIX. Propiciar acciones cuyo objetivo sea concientizar a la comunidad sobre el daño que ocasiona el maltrato de niños 
y adolescentes, ya sea timo o psicológico, asi como de las consecuencias irreparables del abuso de menores en el 
ámbito laboral, sobre todo cuando se trata de espacios abiertos, y 
XX. Generar igualdad de oportunidades en el municipio, construyendo capital social, a través del fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación, que ejecuten proyectos integrales y estratégicos para 
mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza. marginación. vulnerabilidad. inequidad de género o 
exclusión social. 

ARTICULO 35.- Para el cumplimiento de sus fines, el Gobierno Municipal. conforme ala distribución de competencias. 
tiene las siguientes atribuciones 

I. Elaborar, aprobar y expedir, el Bando de Policia y Gobierno los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, para el régimen de gobierno y la administración del municipio; 
II. Iniciar leyes y decretos en materia municipal ante el Congreso del Estado de Sinaloa. 
III. Ordenar y ejecutar los actos de administración para el cumplimiento de las disposiciones que dicte. 
IV. Inspeccionar, vigilar, e imponer sanciones y en su caso. hacer uso de la fuerza pública para el cumplimiento de sus 
decisiones; y 
V. Las demás que le otorguen las leyes, el presente Bando, los reglamentos municipales y demás disposiciones 
legales aplicables 

ARTÍCULO 36.• El Gobierno Municipal tendra como compromiso fundamental el respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte. 

En su actuación, difundirá, promoverá y observará sus preceptos. con el fin de generar una cultura de respeto a los 
derechos humanos entre los habitantes del municipio, creando los organismos. planes y programas necesarios, para la 
defensa y práctica de estos derechos, prestando especial atencion a los sectores mas vulnerables de la sociedad. y sin 
más limitaciones que las establecidas en los ordenamientos constitucionales y legales de la materia. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DEL SINDICO PROCURADOR 

Y DE LOS REGIDORES 

ARTÍCULO 37.- El H. Ayuntamiento opera como una asamblea deliberante. decisoria y representante del Municipio. 
constituido como el órgano superior del Gobierno Municipal y está integrado por el Presidente Municipal, el Sindico 
Procurador y doce Regidores, electos por el voto popular en los temimos que establece la Constitur.ion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y su 
reglamento 
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a) 
Para ser Presidente Municipal además de los requisitos que exige el articulo 42, de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Sinaloa, se requieren satisfacer los que previene la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. El 
Presidente Municipal es el representante legal del H. Ayuntamiento y el encargado de ejecutar sus resoluciones.Su 
actuar de gobierno esta normado en las facultades y obligaciones establecidas en la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Sinaloa. 
b) 

El Sindico Procurador tendrá a su cargo la función de contraloría interna, contraloría social y la procuración de la 

defensa de los intereses del Ayuntamiento. El Sindico 
Procurador tendrá facultades de revisión, supervisión y 

coordinación de las funciones del órgano Interno de Control del Ayuntamiento. Teniendo entre sus principales 
facultades y obligaciones las reguladas en la Ley de Gobierno municipal del Estado de Sinaloa 

c) 
Los regidores son representantes de la comunidad en el Ayuntamiento. Sus principales atribuciones: Vigilar el 

exacto cumplimiento de las disposiciones del Ayuntamiento; Proponer las medidas que estimen convenientes para la 
mayor eficacia y mejoramiento de la administración municipal; Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda 
municipal y conocer el informe mensual de la situación financiera del Ayuntamiento; Inspeccionar y vigilar los ramos 

administrativos a su cargo, informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS COMISIONES 

ARTICULO 38.- Para tratar los asuntos públicos del Gobierno Municipal, examinar y proponer soluciones a los 
problemas de la comunidad, asi como atender las responsabilidades y atribuciones del H. Ayuntamiento, se formarán 
comisiones de trabajo con sus integrantes. Estas serán permanentes o transitonas. Las comisiones permanentes serán 
designadas en la primera sesión del ejercicio constitucional del H. Ayuntamiento 

Las comisiones transitorias serán designadas por el H. Ayuntamiento en cualquier tiempo de su ejercicio. para el 
estudio de determinado asunto o la realización de una labor o comisión oficial especifica. 

Las comisiones de trabajo no podrán tomar decisiones que substituyan las facultades conferidas al pleno del H. 
Ayuntamiento, o que sean competencia del Presidente Municipal y de la Administración Pública Municipal. La 
organización, integración, atribuciones, facultades y obligaciones, se regirán conforme a la reglamentación municipal. 

Artículo 39.- 
Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los Regidores durante el periodo de su ejercicio 

constitucional. 

Las Comisiones serán las siguientes: 

I. Gobernación; 
II. Hacienda; 
III. Urbanismo, Ecologia y Obras Públicas; 
IV. Turismo y Comercio; 
V. Industria y Artesanlas; 
VI, Agricultura y Ganadería; 
VII. Pesca y Acuacultura: 
V1II. Educación; 
IX. Salubridad y Asistencia: 
X. Trabajo y Previsión Social; 
XI. Acción Social y Cultural 
XII. Juventud y Deporte; 
XIII. De Equidad, Género y Familia; 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, 

XV. De Concertación Politica, 

XVI. Seguridad Pública y Tránsito, 

XVII. Protección Civil, 
XVIII. Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, 

XIX. Participación ciudadana, 

XX. Comunidades y asuntos indlgenas, 

XXI. Desarrollo Social, 
XXII. Agua potable alcantarillado Y tratamiento de aguas residuales, y 

XXIII. Transparencia Y acceso a la información. 

Articulo 40.- 
Las comisiones permanentes o transitonas serán colegiadas y plurales, por lo cual, no podrán estar 

integradas por regidores de un solo 
partido político y tendrán un máximo de cinco integrantes. 

Articulo 41.- Las comisiones no tendrán por si solas facultades 
ejecutivas, salvo que en casos especiales asi lo 

acuerde el H. Ayuntamiento, a solicitud expresa del Presidente Municipal 
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Artículo 42.- El Presidente Municipal y demás miembros del H. Ayuntamiento están obligados a aceptar las 
comisiones que les sean conferidas por el propio H Ayuntamiento y a desempeñarlas con eficiencia. esmero y bajo su 
más estncta responsabilidad 

La Comisión de Concertación Politica estará integrada por el Presidente Municipal y un Regidor de cada partido 
politico con representación en el H. Ayuntamiento, tendrá a su cargo las funciones tendientes a la realización de las 
acciones especificas que propicien el mejor desarrollo de las labores del H Ayuntamiento, previo los acuerdos a que 
lleguen los integrantes de la misma Comisión, los cuales deberán ser siempre por consenso 

SECCIÓN CUARTA 
DE LAS SESIONES 

ARTÍCULO 43.- Las sesiones del H. Ayuntamiento podrán ser públicas y tendrán el carácter de ordinanas, 
extraordinarias, solemnes, cabildo abierto y virtuales. 

ORDINARIAS. Las que obligatoriamente deben llevarse a cabo. cuando menos en dos ocasiones al mes en sesión, 
pública a convocatoria del Presidente Municipal 

EXTRAORDINARIAS. Las que se realicen cuantas veces sean necesarias y que tengan por objeto resolver 
situaciones de urgencia, solo se tratara el asunto o motivo de la reunión a propuesta del Presidente Municipal o de 
cualquiera de los integrantes del Ayuntamiento 

SOLEMNE. Las que se realicen cuando se trate de una ceremonia especial, en los casos especificados por la 
Constitución Politica Local, la Ley de Gobierno Municipal y las que acuerde el propio Ayuntamiento. 

CABILDO ABIERTO. Serán aquellas en las cuales se listaran dictámenes de la Comisión de Participación Ciudadana. 

El Ayuntamiento sesionara en Cabildo Abierto cuando menos una vez cada dos meses para recibir directamente de 
los interesados sus propuestas, opiniones o proyectos relacionados con lemas de enteres general, buscando fomentar 
la participación de los habitantes del municipio, ello en los términos de lo dispuesto en el articulo 25 de la ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, obligándose el Ayuntamiento a cumplir con el pnncipio de Maxima 
Publicidad para la celebración de estas sesiones 

VIRTUAL. Dará lugar a celebración de Sesiones Virtuales mediante el uso de la tecnologia en comunicación 
prevaleciente en el momento (interne» cuando en forma indubitable. por caso fortuito, fuerza mayor o alguna otra 
circunstancia que ponga en riesgo la integridad física o de la salud de los integrantes del Cabildo. tenga que celebrarse a distancia, y si as 

i lo determine el mismo en sesion ordinaria previa, por mayoría simple de los integrantes del cabildo. 
a solicitud de sus miembros en lo individual. en comisión o grupo, mediante propuesta de punto de acuerdo respectivo. 
debiendo volver a la celebración de las sesiones presenciales ya previstas, una vez que hayan cesado los efectos que 
dieron origen a la adopción de esta forma de celebracion de sesiones lo cual se acordara y aprobara por mayoria 
simple el regreso a las sesiones presenciales. 

ARTÍCULO 44,- Las sesiones serán privadas cuando se den los siguientes supuestos.  
I. 

Cuando el Presidente Municipal haya levantado la sesión pública. en virtud de la ruptura del orden por las personas 
concurrentes a la misma 
II. 

Cuando se trate de acusaciones que se presenten contra los regidores, funcionarios y empleados del municipio. 
cualquiera que fuere su categoria, por actos y omisiones a que se refiere el articulo 130 y 131 de la Consbtucion 
Politica del Estado de Sinaloa yen lo conducente por la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos 
III. En los casos de licencias o renuncias de los regidores. 
IV. Cuando se trate de oficios que con el carácter de reservados se dirijan al Ayuntamiento. 
V. 

Cuando la propia naturaleza del asunto por tratar así lo exija o bien cuando el Ayuntamiento como Cuerpo 
Colegiado asi lo determine. 

SECCIÓN QUINTA 
DE LAS VOTACIONES 

ARTÍCULO 45.- Para los efectos de las votaciones que emita en sus sesiones el H Ayuntamiento, se formulan las 
siguientes definiciones 

a. 
Votación económica.- Es aquella en la que se registra solo el resultado final y el voto se manifiesta levantando la 

mano. 
b. 

Votación nominal.- Cuando el voto se realiza expresando primero sus apellidos, y en seguida el sentido de su voto 
a favor, en contra o su abstención 
c. 

Votación por cédula.- Es aquella en la que se manifiesta el sentido del voto de manera secreta por los integrantes 
del H Ayuntamiento, y se hará depositándolo la cédula respectiva, en una urna preparada para tal efecto 
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El Reglamento de Gobierno del Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, señalará los casos y términos en 
que se aplicará cada tipo de votación. 

SECCIÓN SEXTA 
DE LOS RESOLUTIVOS 

ARTÍCULO 46.- El Ayuntamiento ejerce sus funciones y toma decisiones a través de resolutivos. entendiéndose por 

tales, los siguientes: 

1.- Resolutivos: Son decisiones que, previo dictamen de la comisión del H. Ayuntamiento que corresponda, requieren 
para su aprobación el voto a favor de la mayoría simple de sus integrantes presentes en la sesión, se exceptúan los 
relativos a, la creación o reforma del Bando. la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo, los que afecten el 
patrimonio inmobiliario municipal: y los demás casos en que asi lo señalen las leyes, el Bando. o los reglamentos 
municipales, en cuyos casos se requerirá el voto afirmativo de las dos terceras partes de los integrantes presentes en 
la sesión correspondiente. 

Tienen el carácter de resolutivos aquellas disposiciones emitidas por el H. Ayuntamiento para 

a) Aprobar reformas o un nuevo Bando, asi como la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de 

reglamentos; 
b) Revocar o modificar resolutivos o acuerdos simples; 
c) Aprobar los programas anuales de trabajo, y demás instrumentos de planeación derivados del Sistema Municipal de 
Planeación para el desarrollo del municipio de Mazatlán; 
d) Autorizar el ejercicio de ingresos que rebasen las proyecciones establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio: 
e) Autorizar la aplicación de recursos económicos que no estén contemplados en el presupuesto de egresos, asi como 
las transferencias presupuestales de una partida a otra que sea necesario realizar; 
f) Ejercer las atribuciones y responsabilidades que tiene expresamente conferidas el H. Ayuntamiento; y 
g) Los casos que señalen las leyes, el presente Bando, los reglamentos municipales o lo determine el H. 
Ayuntamiento. 

SECCIÓN SÉPTIMA 
DE LA PROMULGACIÓN, REFORMA O ADICIÓN DEL 

BANDO Y LOS ORDENAMIENTOS MUNICIPALES 

ARTÍCULO 47.- El Bando de Policía y Gobierno, como ordenamiento reglamentario supremo del municipio, que 
organiza la administración pública municipal, funciones y servicios públicos; salvaguardando los valores comunitarios 
relativos a la seguridad general y al orden público, al civismo, a la salubridad, al omato públicos, a la propiedad y al 
bienestar colectivo, contiene las normas obligatorias que protegen la integridad fisica y moral de los habitantes del 
municipio y las familias, su seguridad, tranquilidad y el disfrute legitimo de la propiedad privada. 

ARTÍCULO 48.- Los reglamentos municipales constituyen conjuntos de normas legales expedidas por el H. 
Ayuntamiento para establecer bases explicilas respecto a la ejecución o aplicación de ordenamientos juridicos o 
disposiciones normativas, en materias del ámbito municipal Los reglamentos presuponen la existencia de normas de 
mayor generalidad y detallan y delimitan funciones, obligaciones y derechos. 

ARTÍCULO 49.- Los reglamentos en general y especialmente, los que regulan las actividades de los habitantes del 
Municipio, vecinos o transeúntes, respetarán invariablemente los derechos humanos, buscando siempre las 
condiciones que propicien la paz, la seguridad y tranquilidad públicas y el consiguiente logro de un desarrollo justo y 
armónico en la vida de las comunidades. 

El Ayuntamiento deberá promover e instrumentar en sus reglamentos las garantías necesarias para que la libertad, la 
igualdad, la seguridad juridica y la justicia social, de todas las personas y de los grupos en que se integran, sean 
reales, efectivas y democráticas, es su responsabilidad remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todas las personas y de los grupos en la vida politica. económica, cultural y social del 
municipio. 

Los reglamentos municipales deberán observar. en el ámbito de su competencia, las leyes o decretos que apruebe el 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 50.- El presente Bando y los reglamentos municipales, pueden ser reformados y/o adicionados por el H. 
Ayuntamiento en todo tiempo, con el objetivo de que las normas que los constituyan se encuentren siempre acordes 
con las exigencias de la sociedad y con el fin de que el ordenamiento municipal satisfaga los requenmientos de la 
población y refleje el verdadero sentir de la comunidad. 
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ARTICULO 51.- El Bando, los reglamentos, las circulares y en general, todas las disposiciones de observancia 
obligatoria en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, deberán sujetarse a las siguientes bases: 

I. El respeto absoluto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la particular del Estado de 
Sinaloa y, en general, a la legislación ordinaria federal y local, con estricta y especial observancia de los derechos 
humanos. 
II. La delimitación precisa de la materia que se regula. 
III. La determinación expresa de los sujetos destinatarios del ordenamiento jurídico en cuestión. 
IV. La manifestación clara del objeto o fin que se persigue, propiciando siempre la seguridad, el bienestar, la 
tranquilidad de la población y el fortalecimiento del municipio libre. 
V. El respeto a la opinión de la comunidad, en aquellos casos que proceda la participación ciudadana para la 
formulación de ordenamientos jurídicos, de conformidad con Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
VI. El establecimiento preciso de los supuestos y consecuencias legales que originan los derechos y las obligaciones 
de los sujetos destinatarios de las normas. 
VII. La determinación de la autoridad responsable de la aplicación legal. 
VIII. El establecimiento expreso de las facultades y obligaciones de las autondades que aplican y sancionan los 
ordenamientos municipales. 
IX. El establecimiento de las sanciones y el procedimiento correspondiente para su imposición. 
X. La previsión del ejercicio del recurso de inconformidad, el cual se tramitará en los términos establecidos por este 
Bando. 
Xl. Los artículos transitorios, en los cuales habrán de preverse las condiciones especificas para la entrada en vigor del 
ordenamiento de que se trate, tomando en consideración, entre otros posibles aspectos, los relativos a la no 
retroactividad de las disposiciones reglamentarias en perjuicio de persona alguna y el día a partir del cual empieza la 
vigencia. 

ARTÍCULO 52.- Aprobada una reforma, adición, derogación o abrogación, al ordenamiento legal municipal, por el H. 
Ayuntamiento, se mandará publicar en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa e iniciará su vigencia a partir de su 
publicación. 

ARTÍCULO 53.- La facultad de presentar iniciativas de reformas o adiciones del presente Bando y los reglamentos 
municipales en vigor o la expedición de nuevos reglamentos u ordenamientos, corresponde a: 

a) El Presidente Municipal; 
b) Los integrantes del H. Ayuntamiento; 
c) A las comisiones de regidores permanentes o transitorias; 
d) Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; 
e) A los ciudadanos mexicanos nacidos en el Municipio de Mazatlán o avecindados con un año de antenondad a la 
fecha de presentación del proyecto de decreto; y 
f) A los grupos legalmente organizados en el municipio. 

ARTÍCULO 54.- El proceso reglamentario municipal, además de cumplir con lo establecido en el capitulo XIV de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se realizará de acuerdo a las siguientes reglas: 

I. Para modificaciones al Bando se realizará una consulta a través de un foro de consulta ciudadana, que tendrá como 
finalidad la recepción de las opiniones o propuestas de reformas y/o adiciones. La Secretaria del H. Ayuntamiento será 
la dependencia receptora y su titular, deberá presentar la iniciativa correspondiente, la cual se turnará en sesión del 
pleno a la respectiva comisión; 
II. Tratándose de la reglamentación municipal, las propuestas se presentarán de manera directa ante la Secretaria del 
H. Ayuntamiento; 
III. La Secretaria del H. Ayuntamiento turnará la iniciativa a la comisión respectiva del H. Ayuntamiento, para su 
estudio, valoración y dictamen; 
IV. La Comisión podrá solicitar la asistencia de otra comisión del H. Ayuntamiento según el tema de la Iniciativa, y 
emitirá por si misma o en comisiones unidas su dictamen, que será sometido a la consideración y, en su caso, 
aprobación del Pleno del H. Ayuntamiento; 
V. La comisión o comisiones del H. Ayuntamiento, emitirán su dictamen y lo someterán a la consideración y, en su 
caso, aprobación del pleno del H. Ayuntamiento. Para el caso de iniciativas de creación, reforma y/o adiciones, 
relativas a los ordenamientos legales de carácter estatal, el H. Ayuntamiento, una vez concluido el procedimiento 
señalado, deberá presentarlas por conducto del Presidente Municipal ante el Congreso el Estado; y 
VI. Para que los resolutivos que expida el H. Ayuntamiento, relativos a la creación o reformas del presente Bando o los 
reglamentos municipales, cobren vigencia como ordenamientos de observancia general y de interés público, será 
necesaria su publicación en la Gaceta Municipal una vez de haberse hecho la publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

SECCIÓN OCTAVA 
DE LA GACETA MUNICIPAL 
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ARTÍCULO 55.- La Gaceta Municipal es la publicación oficial del Ayuntamiento de Mazatlán, de carácter permanente, 
e interés publico. cuya función es hacer del conocimiento de los habitantes del municipio los resolutivos y acuerdos 
que, en uso de sus facultades, sean aprobados. Su expedición. periodicidad, contenido y circulación, se sujetará a lo 
establecido en el reglamento correspondiente. Lo publicado en la Gaceta Municipal adquiere carácter de reglamento o 
disposición administrativa vigente 

CAPÍTULO 11 
DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 56.- La formulación, ejecución. evaluación y control, de las políticas públicas municipales, cuyo fin es 
satisfacer las necesidades colectivas en materia de desarrollo integral y prestación de los servicios públicos, se 
llevarán a cabo a través de los órganos, competencias, estructuras, personal, recursos y soportes jurídicos que en su 
conjunto constituyen la Administración Pública del Gobierno Municipal. 

ARTÍCULO 57.- Para los efectos del articulo antenor, los órganos o unidades que desarrollan las funciones de la 
administración pública del Gobierno Municipal, tendrán las siguientes denominaciones dependencias o direcciones, a 
aquellos que integran la administración centralizada, y entidades. a los relativos a la administración paramunicipal. 

ARTÍCULO 58.- El Presidente Municipal es el titular de la Administración Pública Municipal y para el despacho de los 
asuntos públicos que le competen, se auxiliará de las dependencias y entidades conformadas por direcciones, 
institutos, organismos y entidades o paramuniciPales señalados en el presente Bando y en la reglamentación 
municipal 

ARTÍCULO 59.- El Presidente Municipal. será el responsable de ejecutar las determinaciones del H. Ayuntamiento él 
cual tendrá competencias, facultades y obligaciones en materia de: gobernación, hacienda, urbanismo, ecología, 
obras públicas, industria, comercio, turismo, artesanía, agricultura, ganadería, educación. salubridad y asistencia. 
trabajo y previsión social, acción social y cultural, rastros, mercados y centrales de abastos. 

ARTÍCULO 60.- Los integrantes de la administración pública municipal, son servidores públicos responsables de 
atender las opiniones y solicitudes de los habitantes del municipio, así como las gestiones de los regidores del H. 
Ayuntamiento. En su actuación serán reglas de conducta los principios y valores regulados por el Código de Ética de 
los Servidores Públicos del Municipio de Mazatlán. Sinaloa, para lograr prestar un servicio de calidad a los ciudadanos 
del municipio. 

ARTÍCULO 61.- Como enlace entre el H. Ayuntamiento y la administración pública municipal, estará la Secretaría del 
H. Ayuntamiento, la que. además de las atribuciones que le señalan las leyes y reglamentos. tendrá la responsabilidad 
de ser la unidad de trámite y seguimiento de las solicitudes de los ciudadanos ante el 1-1 Ayuntamiento 

ARTÍCULO 62.- Para el ejercicio de sus atribuciones. tanto el H. Ayuntamiento como el Presidente Municipal se 
auxiliarán de las siguientes dependencias y entidades, las cuales estarán subordinadas a este último: 

Dependencias: 
I. Secretaria del Ayuntamiento. 
II. Oficiaba Mayor. 
III. Tesoreria Municipal. 
IV. Secretaria de la Presidencia. 
V. Secretaria de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca 
Vi Secretaria de Seguridad Pública Municipal. 
VII. Órgano Interno de Control 
VIII. Dirección de Gobierno y Asuntos Juridicos. 
IX. Dirección de Ingresos 
X. Dirección de Egresos 
XI. Dirección de Bienes Municipales. 
XII. Dirección de Bienestar y Desarrollo Social. 
XIII. Dirección de Evaluación y Enlace Rural. 
XIV. Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable. 
XV. Dirección General de Comunicación Social. 
XVI. Dirección de Relaciones Públicas. 
XVII. Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 
XVIII. Dirección de Servicios Públicos municipales. 
XIX. Dirección de Atención Ciudadana 
XX. Dirección de Informática. 
XXI. Dirección de Ecologia y Medio Ambiente. 
XXII. Dirección de Salud Pública Municipal. 
XXIII. Dirección de Vivienda y Tenencia de la Tierra. 



68 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 07 de Octubre de 2020 

XXIV. Coordinación de Acceso a la Información. 
XXV. Coordinación de Protección Civil 
XXVI. Coordinación de Juzgado Cívico. 
XXVII. Centro de Atención y Protección al Turista 

Entidades: 

I. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mazatlán. 
II. Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 
III. Instituto Municipal de Planeación. 
IV. Instituto Municipal de la Juventud. 
V. Instituto Municipal de la Mujer. 
VI. Instituto Municipal del Deporte. 
VII. Instituto Municipal de Arte y Cultura 
VIII. Acuario Mazatlán. 
IX. Operadora y Administradora de Playas Mazatlán 
X. Rastro TIF. 
XI. Consejo de Seguridad Pública. 
XII. Instituto Municipal del Emprendedor. 

Su estructura orgánica, funcionamiento, atribuciones, facultades y obligaciones, se regirán conforme a lo establecido 
en la reglamentación municipal, decretos de creación, los reglamentos internos y en los manuales de organización y 
operación. 

ARTÍCULO 63.- Para la ejecución de sus funciones, el H. Ayuntamiento, podrá crear organismos públicos 
descentralizados con personalidad juridica y patrimonio propios. Serán constituidos, total o mayontanamente, con 
fondos municipales, observando lo establecido en la Ley de la Materia.  

CAPÍTULO III 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

AUXILIARES 

ARTÍCULO 64.- El Gobierno Municipal promoverá y reconocerá la integración de Sindicaturas y Comisarlas, como 
autoridades municipales auxiliares en las poblaciones y en el territorio del intenor del municipio, en los ternuras 
establecidos en el Capitulo Décimo Primero, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

ARTÍCULO 65.- Las Sindicaturas se integrarán con un sindico y los auxiliares que se requieran y los suplentes 
respectivos: las Comisarlas. se  integrarán con un comisario, los auxiliares que se estime conveniente y tos suplentes 
respectivos. 

ARTÍCULO 66.- Los Sindicos y Comisarios Municipales tendrán dentro de los limites de su jurisdicción, las siguientes 
facultades y obligaciones. 

I. Cumplir los acuerdos del H. Ayuntamiento e informar oportunamente al Presidente Municipal de la ejecucion de los 
mismos; 
II. Informar al Presidente Municipal de todos los asuntos relacionados con su administración, 
III. Informar inmediatamente al Presidente Municipal de los casos de necesidad y urgencia que se susciten en sus 
jurisdicciones; 
IV. Cumplir y hacer cumplir, en representación del Presidente Municipal, las disposiciones legales de las diversas 
ramas municipales, 
V. Vigilar que en su jurisdicción no se alteren la tranquilidad y orden público. asi como sancionar a los infractores de 
los reglamentos gubernativos y de policia. ejerciendo en materia de tránsito las facultades que a ese respecto le 
asignen las disposiciones legales conducentes, 
VI. Inspeccionar el funcionamiento de las dependencias de la Sindicatura o Comisaria. proponiendo al Presidente 
Municipal las medidas que tiendan a mejorarlo, y, 
VII. Las demás que señalen las Leyes y Reglamentos 

ARTICULO 67.- Para ocupar cualquiera de los cargos como autoridad municipal auxiliar, se requiere 

I. Ser mayor de 18 años de edad; 
II. Ser vecino de la circunscripción de la sindicatura, o comisara, con residencia electiva dentro de la misma cuando 
menos de seis meses inmediatamente anteriores, y 
III. Ser de reconocida probidad 

ARTÍCULO 68.- Los titulares de las autoridades municipales auxiliares deben renovarse al inicio de cada 
administración municipal y para ese efecto, el Ayuntamiento, en un plazo no mayor de noventat90) días naturales 
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contados a partir de la toma de posesión, expedirá la convocatona correspondiente en la que se establecerán las 
bases del proceso de elección, su forma de calificación y los medios para resolver las controversias que se susciten, 
considerando en su caso, las características particulares de cada comunidad. 

CAPÍTULO IV 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

ARTÍCULO 69.- El H. Ayuntamiento. a través del órgano Interno de Control, establecerá y ejecutará los sistemas de 
control y fiscalización para vigilar la administración de la hacienda publica municipal, así mismo revisar el ingreso, 
egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos: presentar las denuncias por hechos u omisiones que 
pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción, asi como vigilar las 
acciones de los servidores públicos para que se conduzcan en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables. 

Asimismo, tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas de servidores públicos de los Ayuntamientos y de particulares vinculados con faltas 
graves, para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Sinaloa. 

ARTÍCULO 70.- Se encargará de planear y programar el sistema de control y evaluación municipal. establecer las 
bases generales para la realización de auditorias. inspecciones y supervisiones, además de vigilar el cumplimiento de 
las obligaciones de proveedores y contratistas de la administración pública municipal, particularmente a lo referente a 
los procesos de adjudicaciones de obras públicas. sus convenios, y sus contratos, independientemente de las 
atribuciones que le señalen otras disposiciones legales aplicables. 

En el desempeño de su cargo, el titular del órgano interno de control se sujetará a los principios previstos en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 71.- El titular del órgano Interno de Control será designado por Cabildo con el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes, a propuesta del Sindico Procurador En caso de separación, abandono, destitución. 
o cualquier otra situación similar que implique la necesidad de nombrar a un nuevo titular, el procedimiento de 
nombramiento habrá de llevarse a cabo en los términos señalados 

El titular del órgano interno de control durará en su encargo tres años y podrá ser designado por un periodo inmediato 
posterior al que se haya desempeñado, previa postulación y cumpliendo de los requisitos previstos en esta Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el procedimiento establecido en su reglamento respectivo. 

El titular del órgano Interno de Control deberá rendir informe semestral y anual de actividades al H Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 72.- El Órgano Interno de Control tendrá las facultades y obligaciones siguientes. 

I. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Sinaloa, 
II. Verificar que el ejercicio de gasto del H. Ayuntamiento se realice conforme a la normatividad aplicable, los 
programas aprobados y montos autorizados: 
III. Presentar al Cabildo los informes de las revisiones y auditorias que se realicen para verificar la correcta y legal 
aplicación de los recursos y bienes del H Ayuntamiento; 
IV. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el H. Ayuntamiento, se hagan con apego a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables y. en su caso, determinar las desviaciones de las mismas y las 
causas que les dieron origen: 
V. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas y legales que se denven de los 

resultados de las auditorias, 
VI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregulandad o conducta 
ilicita en el ingreso. egreso. manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del H. Ayuntamiento. 

VII. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autonzados y los relativos a 
procesos concluidos. empleando la metodología que determine el mismo órgano: 
VIII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos 

en el presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento, empleando la metodología que determine: 

IX. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables, 
X. Solicitar la información y efectuar visitas a las areas y órganos del H Ayuntamiento para el cumplimento de sus 

funciones, 
XI. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos y recursos administrativos que se promuevan en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, 
XII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mandos medios y superiores, en los 

términos de la normativa aplicable. 
XIII. Atender las solicitudes de los diferentes órganos del H Ayuntamiento en los asuntos de su competencia. 

XIV. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su estructura organica. personal y/o recursos; 
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XV. Formular su anteproyecto de presupuesto; 
XVI. Presentar al Cabildo los informes previo y anual de resultados de su gestión, y comparecer ante el mismo, 
cuando asi lo requiera el Presidente: 
XVII. Presentar al Cabildo los informes respecto de los expedientes relativos a las faltas administrativas y. en su caso. 
sobre la imposición de sanciones en matena de responsabilidades administrativas, y 
XVIII. Las demás que le confieran otros ordenamientos. 

CAPITULO V 
DE LOS ORGANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ARTÍCULO 73.- La Contraloria Social es un mecanismo que contribuye a que la gestión gubernamental se realice en 
términos de transparencia, eficacia y honradez, permitiendo al ciudadano cerciorarse que las obras y acciones incluyan 
plenamente sus propuestas, su sentir, sus necesidades. 

ARTÍCULO 74.- El Gobierno Municipal promoverá la Contraloria Social, para contnbuir en la vigilancia de la correcta 
aplicación de los recursos públicos en las acciones, obras y programas de Gobierno En este contexto. establecerá 
mecanismos para incorporar la participación de los sectores público, social y privado del municipio, a través de 
consejos o comités de participación ciudadana De igual forma. promoverá en todo momento la participación vecinal de 
los beneficianos en la planeación. organización y ejecución de acciones, obras, o servicios públicos determinados, en 
comités de obra u organismos vecinales de participación ciudadana 

Estos organismos, en coordinación con el Órgano Interno de Control, participarán en la vigilancia permanente para que 
el manejo de los recursos financieros, el patrimonio y de la hacienda municipal se lleve a cabo honestamente y de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables 

Ademas de la función de contraloria social. los consejos o comités de participación ciudadana serán de asesoria 
técnica, consulta, colaboración y apoyo para el tratamiento de los asuntos públicos del municipio. 

ARTÍCULO 75.- Para promover la participación vecinal en la planeación, organización y ejecución de acciones, obras. 
o servicios públicos determinados, el Gobierno Municipal, por conducto de sus dependencias. deberá convocar a los 
participantes y beneficiarios de las mismas, a integrar organismos vecinales de participación ciudadana que sean 
necesarios para la consecución del fin especifico. 

CAPÍTULO VI 
DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE RECLUTAMIENTO 

ARTÍCULO 76.- La Junta Municipal de Reclutamiento deberá conformarse al inicio de cada periodo administrativo. y 
estará integrada por el Presidente Municipal. un regidor y tres vecinos, nombrados por el Jefe del Sector Militar. y 
tendrá las responsabilidades siguientes 

I. Efectuar el empadronamiento de todos los individuos de edad militar asi como el reconocimiento médico. 
II. Recibir todas las reclamaciones y solicitudes de registro. y turnarlas con un informe a la Oficina de Reclutamiento 
del Sector Militar, donde una vez recibidas y aprobadas, se mandarán publicar, emitiendo la convocatoria para el 
sorteo de conscriptos; 
III. Levantar anualmente el censo respectivo en las manzanas o sectores de su jurisdicción y deberá concentrar y 
organizar dicha información; y 

Las demás que le señale la normatividad aplicable 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA HACIENDA MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 77.- Constituyen la hacienda municipal 

I. Los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio. asi como las rentas y productos de los mismos y las 
donaciones y legados que se hagan en favor del mismo; 
II. Las contribuciones u otros ingresos, cualquiera que sea su denominacion, que el Congreso del Estado establezca a 
su favor; 
III. Las participaciones federales, que serán cubiertas a los Municipios por la Federación. por conducto del Poder 
Ejecutivo del Estado y con arreglo a las bases de distribución equitativa, montos y plazos que anualmente determine el 
Congreso del Estado, 
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IV. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo: y, 

V. Las contribuciones y tasas adicionales que se establezcan en el Estado sobre la propiedad inmobiliaria. su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan como base el cambio de valor de 
los inmuebles. 

CAPÍTULO II 
DE LOS INGRESOS Y 

EGRESOS DEL MUNICIPIO 

ARTÍCULO 78.- La iniciativa de Ley de Ingresos se deberán elaborar conforme a lo establecido en la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, en la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades 
Federativas y los Municipios, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las normas que emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, y demás normatividad aplicable, con base en objetivos. parámetros cuantificables 
e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los 
programas derivados de los mismos, e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas 

Deberá ser congruentes con los Criterios Generales de Politica Económica y las estimaciones de las participaciones y 
transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de 
Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, asi como aquellas 
transferencias del Estado 

El Proyecto de Ley de Ingresos deberá remitirse al H. Ayuntamiento a mas tardar en el mes de noviembre de cada 
año, para su aprobación mediante resolutivo, emitido en sesión pública Éste. deberá expresar las proyecciones de la 
recaudación probable, calendarizada mensualmente en los diferentes rubros. predeterminando su rendimiento total. 

Una vez aprobado, deberá presentarse como iniciativa al Congreso del Estado, a más tardar, el último sábado de 
noviembre 

ARTÍCULO 79.- El proyecto de ley de ingresos servirá de base para elaborar el presupuesto de egresas, se deberán 
elaborar conforme a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendara del Estado de Sinaloa. en 
la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable 

El cual deberá ser aprobado por el Ayuntamiento, mediante resolutivo emitido en sesión pública. y deberá publicarse 
en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa al a más tardar el dia treinta y uno de diciembre del año previo al ejercicio 
fiscal que comprenda. En caso de existir modificaciones al mismo, deberán publicarse en forma similar dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación. 

CAPÍTULO III 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 80.- Los bienes que constituyan el patnmonio municipal se clasifican en bienes del dominio público y 

bienes del dominio privado. 

Son bienes del dominio público los de uso común, los destinados a un servicio público y las muebles que por su 
naturaleza no sean sustituibles, como los documentos y expedientes de las oficinas, archivos, libros raros. piezas 
históricas o arqueológicas, obras de arte y las piezas arlisticas y valiosas de los museos municipales Los bienes de 
dominio público de los Municipios son inalienables, inembargables e imprescriptibles. 

Son bienes del dominio privado los que ingresan a su patrimonio por cualquiera de los medios de adquisición de la 

propiedad y que no estén destinados a un servicio público. 

ARTÍCULO 81.- Tratándose del patrimonio inmobiliario municipal, se requerirá del voto favorable de la dos terceras 
parles de los miembros del H. Ayuntamiento, para autorizar los siguientes actos 

I. La desincorporación del regimen de bienes del dominio público y su incorporación al regimen de dominio privado del 
municipio, de toda clase de bienes inmuebles que ostenten esta naturaleza conforme a las normas aplicables. 

II. La enajenación, gravamen o afectación de cualquier naturaleza, respecto de un bien inmueble del dominio privado 
del municipio, o que sea sujeto de desincorporacion de su régimen de dominio público. 

III. La adquisición del dominio de un bien inmueble, cuando vaya a ser destinado al uso común o a la prestacion de un 

servicio de naturaleza municipal, y 
IV. El otorgamiento de concesiones respecto de la prestación de un servicio público ya sea de carácter municipal o 
supramunicipal a su cargo. o del uso y disfrute de un bien inmueble municipal que sea sujeto de aprovechamiento 
particular conforme al reglamento respectivo, cuando la concesión exceda el termino de gestion constitucional del 

Ayuntamiento. 
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La autorización de actos cuyos efectos jurídicos establezcan obligaciones que trasciendan el periodo de gestión 
constitucional del Ayuntamiento Los demás casos se regirán conforme a las disposiciones, condiciones y requisitos 
que se establezcan en la reglamentación municipal de la materia. 

CAPÍTULO IV 
DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, 

Y ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

ARTÍCULO 82.- El H Ayuntamientos en su reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos. Servicios y Administración 
de Bienes Muebles del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, deberá emitir disposiciones que normen las acciones relativas 
a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones. arrendamientos de 
bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que realicen con cargo a recursos municipales 

ARTÍCULO 83.- El H. Ayuntamientos establecerá y desarrollará en su reglamento las siguientes bases. 

I. Las autoridades responsables de aplicar las disposiciones en la materia. 
II. Las actividades comprendidas como adquisiciones, arrendamientos y servicios, según lo dispuesto en Ley 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa: 
III. Que sus programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ajustarán a lo dispuesto en Titulo Segundo de 
la Ley Adquisiciones. Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. en lo 
que resulte aplicable; 
1V. La creación y funcionamiento de un Comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios: ajustándose a 
lo dispuesto en ley Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa, en lo que resulte aplicable; 
V. Los procedimientos de contratación previstos en el Titulo Cuarto de Ley Adquisiciones. Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; 
VI. Los elementos que deberán contener los contratos a que se refiere el Titulo Quinto de Ley Adquisiciones. 
Arrendamientos. Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 
VII. La autoridad responsable del cumplimiento de las disposiciones de información y verificación, 
VIII. Las infracciones y sanciones a que se refiere el Titulo Octavo de Ley Adquisiciones, Arrendamientos. Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa: y 
IX. El recurso que podrán interponer los licitantes o proveedores, asi como la instancia responsable de conocerlo. 

TÍTULO OCTAVO 
DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA PLANEACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 
GENERALIDADES 

ARTÍCULO 84.- La planeación del desarrollo será una actividad permanente, se organizará de manera sistémica y se 
llevará a cabo como un medio para impulsar el desarrollo integral del municipio, propiciando el uso eficiente de los 
recursos disponibles conforme a los principios, fines y objetivos sociales, económicos, ambientales, politicos y 
culturales contenidos en el presente Bando y demás ordenamientos en la materia. 

ARTÍCULO 85.- La planeación del desarrollo se sustentará en los principios de igualdad, no discriminación, 
simplicidad, claridad, congruencia y proximidad de los habitantes. asi como de previsión, unidad y flexibilidad, en la 
coordinación, cooperación y eficacia para el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación. uso y destino 
de los recursos. 

ARTÍCULO 86.- Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias, lineas de acción y prioridades de 
desarrollo: se asignarán recursos y responsabilidades, se establecerán tiempos de ejecución y se evaluaran 
resultados 

La planeación del desarrollo se implementará a través de tos planes y programas establecidos en el presente Bando y 
tendrá como principios rectores, los siguientes 

I. El fortalecimiento del municipio libre, base de la organización politica y administrativa del pacto federal, 
II. La preservación y ampliación del régimen democrático y el respeto a la pluralidad y diversidad social; 
III. La convivencia armónica de la sociedad, mediante la consolidacion del estado de derecho. el respeto y proteccion 
de los derechos humanos, 
IV. La igualdad social, promoviendo una mejor distribución de la riqueza y la atención de las necesidades básicas de la 
población en condiciones de vulnerabilidad y rezago social; 
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V. El desarrollo sustentable y sostenible, promoviendo el uso racional de los recursos del municipio y el respeto al 
medio ambiente, así como el desarrollo humano y económico; 
VI. Administración pública eficiente, para brindar a la población bienes y servicios públicos de calidad y hacer de 
Mazatlán un municipio competitivo, atractivo a la inversión y generador de empleo; 
VII. Un sistema de planeación del desarrollo de carácter democrático. participativo, prospectivo, y estratégico. que 
garantice la participación sistemática e institucionalizada de la sociedad civil en los asuntos públicos, 

VIII. Visión de futuro, que establezca objetivos claros, comunes y compartidos, que permitan focalizar las acciones de 
gobierno, y orientar y coordinar el esfuerzo de los particulares en la construcción del futuro de Mazatlán; y 

IX. La transparencia y rendición de cuentas, respecto a los objetivos, metas y acciones de desarrollo de la 

administración pública municipal. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 

ARTÍCULO 87.- La planeación del desarrollo, se llevará a cabo a través de un sistema de carácter democrático y 
participativo, al que se denominara Sistema Municipal de Planeación de Mazatlán, el cual comprenderá. 

I. El marco normativo, integrado por el conjunto de disposiciones juridicas en materia de planeación para el desarrollo 
municipal; tos lineamientos metodológicos y las politices de planeación que para tal efecto emita el H. Ayuntamiento; 
II. Una estructura institucional, que garantizará su operación y funcionamiento, mediante mecanismos de coordinación 
y participación que vinculan el conjunto de relaciones funcionales entre las dependencias, entidades, y organismos de 

la administración pública, federal, estatal y municipal, y las establecidas por los ciudadanos, grupos. y organizaciones 
sociales y privadas; 
III. El proceso de planeación para el desarrollo municipal, el cual comprende las etapas de diagnóstico. formulación, 
aprobación, instrumentación, control, evaluación, y rendición de cuentas, 
IV. Los instrumentos de planeación, que derivados del sistema. constituyen los referentes que orientarán las acciones 
para el desarrollo municipal, comprendiendo los planes, programas, presupuestos. convenios y acuerdos de 
coordinación, concertación, y participación; 
V. Los subsistemas de control, seguimiento y evaluación; y de información e investigación. 

ARTÍCULO 88.- A través del Sistema Municipal de Planeación: 

I. Se definirán e instrumentarán los mecanismos pertinentes que permitan la concertación, formulación, actualización, 
instrumentación y evaluación de planes, programas, y proyectos, para el desarrollo municipal. 
II. Se promoverá y facilitará la participación de la sociedad a lo largo del proceso de planeación, bajo un esquema 
organizado. corresponsable y solidario; 
III. Se integrarán y articularán los esfuerzos, capacidades y competencias de organismos, instituciones y entidades 
públicas, privadas y sociales, involucradas en el proceso de planeación para el desarrollo municipal, en un marco de 
inducción, concertación, concurrencia y complementariedad, y 
IV. Se ordenarán y sistematizarán los procesos. procedimientos y actividades de planeación para el desarrollo 
municipal, con base en el ejercicio de las atribuciones del H. Ayuntamiento y de la administración pública municipal. 

ARTÍCULO 89.- El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), será el organismo responsable de coordinar el Sistema 
Municipal de Planeación, asegurando su funcionamiento y operaiividad. 

ARTÍCULO 90.- En el marco del Sistema Municipal de Planeación, participarán: 

I. El H. Ayuntamiento y sus integrantes, con las funciones y atribuciones que le confiere la normatividad vigente en 
materia de planeación del desarrollo municipal; 
II. El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, con las funciones y atribuciones que le confiere el marco 
normativo, y será la instancia responsable de llevar a cabo los procesos de consulta y participación social y Ciudadana, 
con el fin de recoger de manera directa sus opiniones, propuestas y demandas. 
III. Las dependencias. organismos e institutos de la administración pública municipal, que constituirán la base de 
integración operativa del Sistema Municipal de Planeación y su participación será permanente, atendiendo al ámbito de 

sus competencias y funciones; 
IV. Las autoridades municipales auxiliares, cuya participación se organizará con base en las regiones funcionales 
municipales que para tal efecto establezca el IMPLAN, en coordinación con la Secretaria Ayuntamiento. 

V. Los integrantes de los consejos y comités de participación ciudadana. y 
VI. De manera permanente o temporal, las dependencias de los gobiernos federal y estatal, las instituciones de 
educación superior y centros de investigación, partidos politicos. organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de 
profesionistas, organismos sindicales y empresariales, y en general los ciudadanos interesados en el proceso de 

planeación para el desarrollo municipal. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
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ARTICULO 91.- Los planes, programas y proyectos de desarrollo elaborados en el marco del Sistema Municipal de 
Planeación, adquirirán el estatus de instrumento de planeación una vez que éstos sean aprobados mediante resolutivo 
del H Ayuntamiento, además de publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en los que corresponda 
publicados en la Gaceta Municipal, serán ordenamientos de interés público de observancia obligatoria para los 
particulares y las entidades públicas, privadas y sociales. cuyas actividades realizadas en el territorio municipal 

ARTÍCULO 92.- Los instrumentos de planeación deberán responder a la realidad municipal y contribuir, de manera 
objetiva, al desarrollo integral y sustentable del Municipio. 

ARTÍCULO 93.- En la formulación de dichos instrumentos se buscará la congruencia con las políticas y estrategias de 
desarrollo, en los ámbitos estatal y nacional, atendiendo a las competencias y prioridades territoriales de cada orden 
de gobierno. 

ARTÍCULO 94.- Los instrumentos de planeación para el desarrollo del municipio de Mazatlán, son los siguientes 

I. Plan Municipal de Desarrollo, instrumento rector de la politica publica del Gobierno Municipal que define la visión del 
desarrollo municipal, mediante un diagnóstico general de la realidad municipal, estableciendo objetivos, estrategias. 
acciones, metas e indicadores de evaluación y seguimiento, con una vigencia de tres años. 
II. Programa Anual de Obra Pública, documento programático de inversión en el que se detallan las obras y acciones 
que realizará el Gobierno Municipal durante el ejercicio fiscal correspondiente, 
III. Plan Director de Desarrollo Urbano, que contiene un conjunto de estudios, políticas, normas técnicas y 
disposiciones juridicas, con un horizonte de planeación de largo plazo. para ordenar, regular y planear la conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población, 
IV. Programa de Ordenamiento Ecológico, instrumento de planeación que busca un balance entre el uso natural del 
suelo, las actividades productivas y la protección de la naturaleza para aprovechar los recursos naturales de forma 
sustentable y evitar conflictos entre los sectores por el uso del terntorio, 
V. Atlas de Riesgos, sistema integral de información, que permite realizar el análisis del peligro, vulnerabilidad y riesgo 
ante la ocurrencia de desastres. permitiendo simular escenarios para determinar la forma en que estos eventos inciden 
en los asentamientos humanos, en la infraestructura y en el entorno, para la oportuna toma de decisiones y 
establecimiento de medidas efectivas de prevención y mitigación, 
VI. Programas parciales, sectoriales y distritales o microzonales, que son instrumentos de planeación para el desarrollo 
municipal, de corto, mediano o largo plazos, especificos por su alcance, cobertura o diseño sectorizado. 
VII. Plan Estratégico de Desarrollo, que define la visión de desarrollo municipal en el largo plazo, de carácter 
estratégico y prospectivo, y que constituirá el marco de referencia para la planeación de mediano y corto plazos, y 
VIII. Los demás planes, programas y proyectos que contemple la legislación vigente en la materia, y los que determine 
el Ayuntamiento 

ARTÍCULO 95.- Los instrumentos de planeación serán reformulados conforme a sus periodos de vigencia y de manera 
justificada podrán ser actualizados siguiendo para ello las formalidades que se determine en cada caso Como parte 
del proceso de actualización o reformulación de los instrumentos de planeacion, deberá realizarse un analisis del nivel 
de implementación y de resultados, a efecto de asegurar su continuidad. 

SECCIÓN CUARTA 
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

ARTICULO 96.- El Plan Municipal de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un periodo de 
seis meses contados a partir de la fecha de instalación del H Ayuntamiento 

ARTÍCULO 97.- A través del Plan Municipal de Desarrollo, como instrumento rector de las políticas públicas del 
Gobierno Municipal, se articularán y ordenarán las disposiciones previstas en el resto de los instrumentos que 
conforman el Sistema Municipal de Planeación. 

ARTÍCULO 98.- La vigencia del Pian Municipal de Desarrollo será de tres años, podrá seguir vigente hasta la 
publicación del nuevo Plan de Desarrollo del siguiente periodo constitucional de gobierno 

ARTICULO 99.- En el reglamento del Sistema Municipal de Planeación se especificarán los procesos, procedimientos 
y lineamientos que deberán de observarse, asi como las competencias y funciones. 

TÍTULO NOVENO 
DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

URBANO SUSTENTABLE 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTÍCULO 100.- La administración pública municipal regulará la planificación, seguridad, estabilidad e higiene, 
ecología y patrimonio cultural y medio ambiente natural así como de las limitaciones que se impongan al uso de los 
predios o edificaciones de propiedad pública o privada en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, rigiéndose por éste y 
demás disposiciones legales aplicables en materia de 

I. Las construcciones, modificaciones, ampliaciones, demoliciones, instalaciones, anuncios, restauraciones, 
reparaciones y excavaciones de cualquier género que se ejecuten en propiedad pública o privada: 

II. Los usos, destinos y reservas de predios, construcciones, vía pública, estructuras e instalaciones, bajo y sobre la vía 

pública; 
III. La planeación del crecimiento, conservación, mejoramiento y fundación de centros de población; 
IV. La apertura y explotación de bancos de materiales. 
V. La preservación del Centro Histórico; y 
VI. Las demás que tengan por objeto los fines del presente Bando. 

ARTÍCULO 101.- Para procurar el desarrollo integral y armónico de los asentamientos humanos ubicados en el 
territorio del municipio, a través del Sistema de Planeación del Desarrollo Municipal se llevará a cabo la formulación, 
instrumentación, seguimiento y evaluación, así como la modificación y actualización para el desarrollo urbano. que en 
todo tiempo seguirá las políticas generales establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo y que comprende 

!. Plan Municipal de Desarrollo Urbano Municipal; 
II. Programa Metropolitano; 
III. Plan Municipal de Centros de Población. 

ARTÍCULO 102.- Los instrumentos de planeación señalados tendrán como sustento estudios técnicos y profesionales, 
que consideren la problemática social. 

Aprobados mediante resolutivo del H. Ayuntamiento, serán ordenamientos de interés público y observancia general en 
el territorio municipal, los cuales tendrán vigencia una vez que se haya publicado en el Periódico Oficial del Estado 

En todo tiempo se podrán realizar las modificaciones a dichos programas. pero éstos deberán darse a conocer al 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mazatlán, a fin de que se actualice permanentemente el Plan 
Municipal de Desarrollo. 

ARTICULO 103.- El Gobierno Municipal en el ámbito de su competencia y mediante los convenios respectivos, 
participará en el rescate y conservación del Centro Histórico de la Ciudad y Puerto de Mazatlán Sinaloa, asi como de 
los sitios y monumentos que constituyan patrimonio histórico o cultural. El Gobierno Municipal regulará que la imagen 
urbana de los centros de población del municipio, sea la adecuada de conformidad con las normas técnicas y legales 
aplicables. 

ARTÍCULO 104.- Es facultad del H. Ayuntamiento aprobar en sesión pública y escuchando previamente la opinión de 
los vecinos, la nomenclatura de los centros de población, los asentamientos humanos, las calles, las vialidades. los 
monumentos y los sitios de uso común. 

ARTÍCULO 105.- Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados dentro de los centros de población del 
municipio están obligados a. 

I. Mantener sus bienes inmuebles en óptimas condiciones para salvaguardar la seguridad e integndad fiSICZ de sus 

moradores y de terceros, así como debidamente pintadas o encaladas las fachadas de dichos inmuebles, 
II. Plantar, dar mantenimiento y proteger los árboles de ornato en las banquetas que les correspondan; 
III. Mantener colocada visiblemente la placa con el número oficial asignado a dicho bien inmueble por el Gobierno 

Municipal; y 
IV. Delimitar su propiedad mediante la construcción de bardas 

En el caso de los bienes inmuebles catalogados como monumentos históricos o ubicados en zonas decretadas como 
tipicas o históricas, para el cuidado de sus fachadas, se regirán por las disposiciones legales en la materia 

CAPITULO II 
DE LAS CONSTRUCCIONES 

ARTÍCULO 106.- Para la construcción, demolición, reparación o remodelación de inmuebles, se requiere obtener 
previamente la autorización correspondiente del Gobierno Municipal a través de la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano Sustentable quien la extendera al cubrirse los requisitos que establecen las leyes de carácter 
federal, estatal que sean aplicables, el presente Bando y la reglamentación municipal. 

El H. Ayuntamiento por conducto de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable expedirá las 
licencias a las personas fisicas o morales que pretendan realizar excavaciones en calles, aceras, jardines o caminos 
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vecinales, comprometiéndose el solicitante a dejar las cosas como estaban hasta antes de iniciar el trabajo, otorgando 
para ello la fianza que garantice el cumplimiento de tales obras: colocando las señales que indiquen el peligro Todo lo 
referente a la otorgación de la fianza será regulado por el Reglamento de la materia. 

Para la expedición de licencias de construcción o remodelación de obra, se ajustaran todos los solicitantes que deseen 
realizar alguna obra a las normas y requisitos que marca el presente Bando y el Reglamento de la materia, previa 
presentación del titulo de propiedad, plano del terreno autorizado por ingeniero civil titulado y proyecto de la 
construcción o remodelación de obra, asi mismo también expedirá licencias para la colocación de andamios, tapiales, 
escaleras y cualquier otro obstáculo que invada la via pública, cualquier intervención que tuviera que realizar. previo 
ordenamiento y autorización. 

CAPÍTULO III 
DE LOS ANUNCIOS 

ARTÍCULO 107.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, será 
responsable de regular los asuntos relativos a cualquier tipo de anuncios, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y contando para ello con el apoyo técnico de la dependencia 
municipal responsable de la protección civil y de la regulación de la contaminación visual Los ciudadanos que 
obtengan permiso para la colocación de algún tipo de anuncio en la via pública, tendrán la obligación de retirarlos una 
vez que se haya cumplido el plazo de la autorización, y solo podrán refrendar en dos ocasiones más, la autorización 
sobre los mismos espacios Cualquier incumplimiento a la reglamentación en materia será sancionado conforme a las 
disipaciones reglamentarias respectivas. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS 

ARTÍCULO 108.- 
La autorización de los fraccionamientos y de los conjuntos urbanos será facultad exclusiva del 

Ayuntamiento previa satisfacción de los requisitos establecidos en la presente Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa y los Reglamentos en la materia. auxiliándose de ta Dirección de Planeación 
del Desarrollo Urbano Sustentable. La solicitud para dicha autorización de fraccionamientos y sus anexos, deberá 
presentarse por escrito y acompañarse además, de los documentos técnicos que para el efecto. señale la autoridad 
competente, atendiendo las disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sinaloa y aquellas reglamentarias aplicables 

ARTÍCULO 109.- Para ingresar solicitud de autorización de fraccionamientos, será requisito indispensable que el 
solicitante cuente previamente con la Licencia de uso del suelo, en la cual se apruebe ta lotificación, las vialidades y los 
usos del suelo, emitida por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable competente. quien verificará 
que la localización y las características del proyecto sean plenamente congruentes con lo estipulado en la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa y en los planes o programas de desarrollo urbano respectivo 

La Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable tendrá un plazo de 10 dias hábiles para emitir el 
dictamen y la constancia correspondiente. 

ARTÍCULO 110.- La solicitud para la autorización de un fraccionamiento deberá integrar el expediente con los contenidos siguientes 

I. Solicitud; 
II. Copia simple de los dictámenes expedidos por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, 
a) De usos y destinos, referidos a los planes o programas de desarrollo Urbano; y 
b) De trazo. en coordenadas UTM, referidas al sistema WGS 84 o ITRF 92 
III. Copia certificada donde se acredite la propiedad del predio donde se realizará el fraccionamiento. 
IV. Certificado de libertad de gravamen y certificado de gravamen en caso de fideicomiso. 
V. El proyecto autorizado de Lolificación del fraccionamiento; y 
VI. La memoria descriptiva del fraccionamiento. 

ARTÍCULO 111.- Recibida la solicitud con el expediente serán revisados en el acto para asegurarse que estén 
correctamente integrados, conforme a lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sinaloa, en caso de que falten algunos de los datos o anexos que se mencionan en el articulo anterior, la 
documentación será devuelta de inmediato al interesado para que subsane la omisión 

ARTÍCULO 112.- Una vez que se hayan cubierto los requisitos y opiniones técnicas que se establecen en este 
Capitulo. la 

 Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, procedera a analizar la solicitud, de acuerdo 
con las normas técnicas y disposiciones legales vigentes en la materia 
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En el caso de que a la solicitud le faltare algún requisito o información a juicio de la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano Sustentable, requerirá al solicitante para que complemente el expediente, una vez ingresado la 
información faltante, se continuará con el trámite. 

ARTÍCULO 113.- La Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, contando con los elementos y 
opiniones técnicas a que se refiere el artículo anterior, procederá a emitir su dictamen en un plazo máximo de 20 dias 

hábiles. 

ARTÍCULO 114.- El dictamen emitido por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable. establecerá 
las especificaciones y las características del proyecto de urbanización y construcción que se autorizan. 

En caso de que el proyecto de fraccionamiento deba ser modificado de acuerdo con el dictamen que se señala en el 
párrafo anterior, el solicitante deberá corregir los estudios o planos conducentes, a efecto de que sean adecuadamente 
integrados, en un plazo que no excederá de 20 días hábiles contados a partir del dia siguiente a aquel en que surta 
efectos la notificación correspondiente. En caso de que transcurndo ese plazo no cumpla con lo requerido. la  Dirección 

de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable procederá a dar de baja el trámite respectivo y se regresarán al 
solicitante todos los documentos que fueron presentados 

ARTÍCULO 115.- Los Ayuntamientos tomando como base el dictamen que se someta a su consideración junto con su 
respectivo expediente, emitirá su resolución aprobando o rechazando la solicitud del fraccionamiento o conjunto 
urbano con sujeción a esta ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa o demás 
disposiciones aplicables en un plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles, a falta de respuesta por parle del 
Ayuntamiento aplicará la afirmativa ficta, la resolución deberá ser certificada por el Secretario del Ayuntamiento 

ARTÍCULO 116.- Una vez emitida la resolución, se le notificará al solicitante a través de la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano Sustentable haciendo de su conocimiento, las obligaciones que deberá cumplir relativas al pago de 
los derechos municipales, al otorgamiento de cesiones, a las características y especificaciones de las obras de 
urbanización y a la constitución de las garantías para caucionar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 

autonzación. 

ARTÍCULO 117.- Una vez que ha sido otorgada la autorización de fraccionamiento, se deberá remitir copia de los 
planos definitivos de lotificación o zonificación y de la memoria descnptiva de los lotes o predios al IMPLAN, a la 
Secretaria, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio y a la autoridad Catastral 

ARTÍCULO 118.- Los fraccionadores sólo podrán ceder los derechos y obligaciones respecto del fraccionamiento 
autorizado, si cumplen con los requisitos legales conducentes y previa autorización de la autondad municipal, dicha 
autorización requerirá previamente del análisis, opinión y dictamen favorable de la Dirección de Planeación del 

Desarrollo Urbano Sustentable 

En caso de que se autorice la cesión de referencia, la persona fisica o moral cesionaria, se subrogará en todos los 
derechos y obligaciones que establece la presente Ley de Ordenamiento Terntonal y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sinaloa y la autonzación respectiva. 

ARTÍCULO 119.- Cuando la solicitud de fraccionamiento haya sido rechazada por la autoridad competente. ésta lo 
notificará al interesado, señalando los fundamentos y motivos del rechazo, así como que podrá interponer el recurso 
de revisión que establece la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa 

ARTÍCULO 120.- Los propietarios de los fraccionamientos, cualquiera que sea su tipo, que hayan sido ejecutados sin 
la previa autorización de la autoridad competente, deberán solicitar la regularización correspondiente, el procedimiento 

de autorización será el mismo que se indica en este ordenamiento Sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar 

ARTÍCULO 121.- La unidad administrativa deberá publicar en los medios oficiales de difusión y la pagina electronica 
del municipio, los requisitos, trámites y tiempos estimados para la obtención de la autorización de fraccionamiento, así 
como las solicitudes, dictámenes y resoluciones relacionadas con las mismas Los servidores publicos que incumplan 
con los plazos establecidos serán sancionados en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Sinaloa 

TÍTULO DECIMO 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

CAPITULO ÚNICO 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

ARTÍCULO 122.- El Gobierno Municipal prestará los siguientes servicios públicos 
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I. 
Suministro de agua potable y mantenimiento de los sistemas de drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de 

sus aguas residuales; 
II. Dotación y mantenimiento de los sistemas de alumbrado público y electrificación, 
III. 

Pavimentación y arreglo de calles; nomenclatura y numeración. mantenimiento de vialidades, pavimentos. 
guarniciones y equipamiento urbano; 
IV. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos; 
V. Mantenimiento y equipamiento de parques, jardines públicos, fuentes, monumentos y zoológicos. 
VI. Apoyo en la atención a la salud. 
VII. Mercados y centrales de abastos, 
VIII. Panteones, 
IX. Rastros: 
X. Centro de bienestar y control animal; 
Xl. Ecología y protección del medio ambiente; 
XII. 

Seguridad pública que comprende tránsito y policía y servicio de emergencias, en los términos del articulo 21 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 73 y 74 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. XIII. Unidades de protección civil, 
XIV. 

Educación pública, conforme a la distribución de la función educativa que fijen las leyes entre la Federación, el 
Estado y los Municipios; 
XV. Bibliotecas. cineteca y videoteca, para promoción de la cultura, 
XVI. Unidades deportivas, alberca y gimnasio para fomento al deporte, 
XVII. Centros de atención infantil y de adolescentes, 
XVIII. Centros de desarrollo comunitario y servicios de asistencia y desarrollo social, 
XIX. Archivo General e Histórico, 
XX. Los que asuma en virtud de los convenios que celebre con el Estado. y 
XXI. 

Los demás que determine la ley, el interés colectivo y las condiciones territoriales, sociales y económicas, asi 
como la capacidad administrativa y financiera del Gobierno Municipal y el Congreso del Estado conforme al articulo 
121 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 
123.- El Gobierno Municipal prestará a la comunidad los servicios públicos señalados, a través de las 

dependencias u organismos descentralizados creados para tal fin, el ayuntamiento esta facultado para crear mediante 
decreto, organismos descentralizados y entidades paramunicipales con personalidad luridica y patrimonio propio. con 
el propósito de proporcionar una mejor prestación de los servicios publicos o el ejercicio de las funciones a su cargo 

Los organismos descentralizados se crearán y funcionarán conforme al reglamento correspondiente y al decreto del 
Ayuntamiento que les dé origen, el cual establecerá la vinculacion de estos con la administración municipal central Las 
empresas de participación municipal y fideicomisos. se 

 constituirán y funcionarán conforme al acto jundico respectivo y 
de conformidad con las normas del derecho común aplicables No podrán concesionarse los servicios de alumbrado 
público, seguridad pública, policia preventiva y tránsito, calles. parques y jardines 

SECCION PRIMERA 
DEL AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 

TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES 

ARTÍCULO 124.- El 
Gobierno Municipal prestará por conducto del organismo público descentralizado denominado 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, los servicios públicos de agua potable. alcantarillado, 
potabilizacion y saneamiento de aguas residuales, además de fomentar a través de programas de concientizacion, el 
uso racional y adecuado del agua para proteger el ambiente y la salud pública y el pago oportuno de este servicio para 
garantizar a los habitantes del municipio, el suministro del vital liquido 

Con las limitaciones que señale el interés publico, es obligatoria para los propietarios o poseedores de fincas la 
contratación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales, en las localidades que 
cuenten con la infraestructura para la prestación de tales servicios 

Los derechos que por el servicio de agua potable se causen se pagaran mensualmente en función del consumo que 
marque el aparato medidor, siempre y cuando se encuentre en correcto funcionamiento y de acuerdo a las tarifas 
establecidas en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa y La Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
respectivo 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN 

ARTÍCULO 125.- Es facultad y responsabilidad del Gobierno Municipal con la participacion y 
coiaboracion de los vecinos, la construcción, rehabilitación y mantenimiento de las redes del sistema de iluminación publica 

El servicio de alumbrado público se prestará en las calles, vialidades, plazas, monumentos, jardines, parques públicos 
y en todas las áreas de uso común de esta ciudad y de los centros de poblacion del municipio 



Miércoles 07 de Octubre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 79 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

ARTÍCULO 126.- El Gobierno Municipal atenderá los servicios públicos de limpia, recolección y tratamiento de 
residuos sólidos, proporcionando las facilidades necesarias para que los particulares participen y colaboren en éstas 
tareas. El aseo de vialidades de gran volumen, plazas. monumentos, jardines, parques públicos y demás espacios de 
uso común. será responsabilidad del Gobierno Municipal. 

ARTÍCULO 127.- Todos los habitantes están obligados a colaborar con el Gobierno Municipal para que se conserve 
aseado y limpio el municipio, quedando prohibido depositar cualquier tipo de residuo sólido en lugares no permitidos 
por la Dirección Municipal de Servicios Públicos. El Gobierno Municipal, por conducto de sus dependencias. de 
manera coordinada impulsará acciones para fomentar la cultura de limpieza en los espacios públicos 

Es responsabilidad del poseedor o propietario de un inmueble. la 
 limpieza de su banqueta y la mitad del área de la 

calle frente al mismo. En caso de ser propietario o poseedor de un lote baldio. además de lo descrito, será necesario 
mantener limpio su interior, deberá contar con protección que impida el acceso al mismo. 

ARTÍCULO 128.- Al hacer uso de los sistemas de recolección y tratamiento de residuos sólidos, los usuarios del 
servicio tienen la obligación de hacer entrega de sus residuos. ya sea colocándolos frente a sus domicilios al paso del 
camión recolector o depositándolos en los contenedores urbanos en los citas y horanos que señale el Gobierno 
Municipal por conducto de la Dirección Municipal de Servicios Publicos. separándolos de la siguiente forma. 

I. Materiales inorgánicos. tales como vidrio, papel, cartón, metales, plásticos y otros, 

II. Materiales orgánicos, tales como residuos alimenticios, vegetales o animales. 

III. Residuos industriales no peligrosos, que sólo podrán ser recibidos por la Dirección Municipal de Servicios Públicos. 
previo convenio con el sistema operador de desechos sólidos del Gobierno Municipal, y 

IV. Material toxico, infeccioso, flameales, explosivo y otros considerados peligrosos y altamente contaminantes 

Queda prohibida la separación y recolección de residuos sordos urbanos, mejor conocida como pepena. en la via 
pública, esta será permitida con el permiso correspondiente que otorgue la autoridad municipal 

SECCIÓN CUARTA 
DE LAS VIALIDADES, CALLES, PAVIMENTOS, 

JARDINES Y PARQUES PUBLICOS 

ARTICULO 129.- Es competencia del Gobierno Municipal, disponer lo necesario para garantizar, mediante la 
planeación del desarrollo urbano. que la Ciudad de Mazatlán. y los centros de poblacion del municipio, cuenten con 
obras viales, jardines, parques públicos y áreas verdes de uso común. debidamente equipadas. Las vialidades. las 
calles, los jardines y parques, son bienes públicos de uso comun y los particulares deberán contribuir para su buen uso 

y mantenimiento. 

El Gobierno Municipal con la colaboración de los vecinos, llevará a cabo la pavimentación y repavimentación de las 
calles y vialidades del municipio. Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados dentro de la mancha 
urbana de los centros de población están obligados a pavimentar las áreas de la calle colindantes a sus propiedades 

destinadas a banquetas. 

SECCIÓN QUINTA 
DE LA SALUD PUBLICA 

ARTICULO 130.- El Gobierno Municipal coadyuvará en la prestación del servicio de salud pública con base en las 
politicas de salubridad general que le competan, de acuerdo a los convenios y ordenamientos legales en la materia 

El ayuntamiento tiene la obligación de recolectar los animales domésticos en la via pública que afecten a la comunidad 
potencialmente peligrosos y para ello se apoyará en el Centro de Bienestar y Control Animal de la Dirección de 
Ecologia y Medio Ambiente y establecerá la forma de controlar el problema a través de la politica de salubridad que le 

compete de acuerdo a los convenios y ordenamientos legales aplicables 

ARTÍCULO 131.- El Gobierno Municipal tiene como finalidad preservar la salud y el bienestar general de la sociedad, 
regulando la prostitución para disminuir sus efectos y buscar su control Para el cumplimiento de las disposiciones 
municipales de salud, la Dirección de Servicios Médicos Municipales será apoyada por la Coordinación General de 

Inspección Municipal 

La Dirección de Servicios Médicos Municipales llevará un padrón actualizado de las personas que ejercen la 
prostitución en los términos que establezca el reglamento de la materia Por ningún motivo se incluirá a menores de 

edad. 
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SECCIÓN SEXTA 
DE LOS MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS 

ARTÍCULO 132.- El 
Gobierno Municipal por conducto de la Dirección Servicios Públicos, regulará y emitirá las 

autorizaciones para la 
prestación del servicio de mercados públicos y centrales de abasto, de conformidad con las 

disposiciones legales de la materia y que comprenden el establecimiento, operación y conservación, de los lugares e 
instalaciones, donde se llevan a cabo actividades económicas para las distnbución y comercialización de bienes y 
servicios, incluyendo los mercados temporales como son mercados sobre ruedas, tianguis, vendimias en romerías y 
demás actividades similares cuya duración sea continua o por intervalos. El Gobierno Municipal tendrá amplias 
facultades para autorizar la ubicación o retiro de los comerciantes o prestadores de servicio de los mercados, cuando 
asi lo requiera el interés colectivo. 

SECCIÓN SÉPTIMA 
DE LOS PANTEONES 

ARTÍCULO 133.- El Gobierno Municipal, regulará el funcionamiento, administración y operación, del servicio público de 
panteones, incluyendo el traslado y tratamiento de los cadáveres, así como la expedición de las autorizaciones para 
aquellos sitios destinados a la prestación de éste servicio público. en los casos y forma que determinen las leyes y la 
reglamentación municipal en la materia 

Para los efectos de la presente disposición, se considera panteón el lugar destinado para la inhumación, reinhumación, 
exhumación o cremación de cadáveres. 

SECCIÓN OCTAVA 
DE LOS RASTRO 

ARTÍCULO 134.- El Gobierno Municipal 
regulará y vigilará la adecuada prestación del servicio público de rastro, que 

es el lugar autorizado para la matanza de animales cuya carne se destinará al consumo humano El sacrificio de 
cualquier especie de ganado deberá efectuarse en 

los rastros municipales o particulares autorizados, de conformidad 
con las disposiciones sanitarias, fiscales y municipales aplicables. Los rastros municipales buscaran en todo momento contar con la 

certificación del Servicio Nacional de Sanidad. Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), asi 
como proporcionar a la población carne que reúna las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias para el consumo 
humano, realizar una adecuada comercialización y suministro de carne, racionalizar el sacrificio de animales. protegiendo el desarrollo de las especies. 

El sacrificio de ganado que se realice fuera de los lugares autorizados para ello, sin contar con el permiso 
correspondiente, será considerada como matanza clandestina y la carne sera decomisada, haciéndose acreedor la 
persona o personas responsables a una sanción administrativa de acuerdo a su gravedad. el sacrificio de animales 
cuya carne sea destinada al consumo de los habitantes del municipio se efectuara previa verificación e inspección 
sanitaria, y el pago de los impuestos correspondientes. Lo no previsto en el presente Bando se deberá sujetar a los 
términos y modalidades que precisan los ordenamientos federales. estatales y reglamento municipal aplicable en las 
matenas 

SECCION NOVENA 
DEL DESARROLLO SUSTENTABLE, LA PROTECCIÓN AL 

MEDIO AMBIENTE Y EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

ARTÍCULO 135.- El Gobierno Municipal de conformidad con sus atribuciones fomentara el desarrollo sustentable en el 
municipio, entendido éste como un proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las 
personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, que permita satisfacer 
las necesidades de la generación actual sin sacrificar la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus 
propias necesidades, atendiendo a lo siguiente: 

Participará en la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales, preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y cambio climático, para preservar la calidad de vida y la salud de sus habitantes conforme a 
las facultades que le otorguen las leyes federales, estatales y demas ordenamientos legales de la materia. asi como 
los convenios y acuerdos respectivos: 
II. Impondrá las medidas de seguridad y sanciones que establecen este Bando, las leyes y los ordenamientos 
municipales aplicables ante los casos de deterioro grave del equilibno ecológico. 
III. Instrumentará las politicas necesarias para regular el uso del suelo y las actividades productivas. con el fin de lograr 
la protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. a partir del analisis de las tendencias de 
deterioro y las potencialidades de aprovechamiento sustentable de los mismos, 
IV. Promoverá la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución y vigilancia de la politica 
ambiental, estableciendo programas en los que se involucre directamente a los sectores público. social y pnvado, 
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V. 
Instrumentará el Plan Ambiental Institucional Municipal contemplado en el Reglamento Ambiental y de Cambio 

Climático del Municipio de Mazatlán, Sinaloa como una herramienta de política ambiental y de planeación en el 
territorio del municipio de Mazatlán, encausando adecuadamente las actividades económicas y sociales en el marco de 
una agenda ambiental con politicas públicas acordes a las necesidades de cada zona o rincón del tenitono; y 

VI. 
Utilizará la herramienta del ordenamiento ecológico para generar y establecer acciones para controlar y revertir la 

degradación de las zonas productivas en el desarrollo de la entidad. 

SECCIÓN DÉCIMA 
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 

ARTICULO 136.- La prestación de los servicios de seguridad pública, dentro del territorio del municipio, corresponde al 
Gobierno Municipal, sujetándose a lo que establezcan las disposiciones legales en la materia. 

El servicio de seguridad pública tiene por objeto asegurar el pleno goce de las garantías individuales y sociales, 
salvaguardando la integridad física y patrimonial de la ciudadanía, la paz, tranquilidad y el orden público; asimismo, 
prevenir la comisión de delitos y la violación a las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter federal, estatal 
y municipal, en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 137.- Con el fin de hacer más eficaz la vigilancia del orden público y la preservación de la paz, el H. 

Ayuntamiento observará las siguientes obligaciones. 

1. Aprobar el Programa Municipal de Seguridad Pública en el marco del Plan Municipal de Desarrollo; 

II. Promover, la participación de los distintos sectores sociales de la población. mediante la integración de consejos 
ciudadanos en los diferentes asentamientos humanos, en la búsqueda de soluciones a la problemática de segundad 

pública; 
III. Coordinarse con las autoridades de los otros órdenes de gobierno, asi como con otros ayuntamientos. para la eficaz 
prestación del servicio de seguridad pública; y 
IV. Procurar la profesionalización de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública. 

ARTÍCULO 138.- El servicio público de tránsito consiste en regular la circulación de peatones y vehículos en las vías 
públicas de junsdicción municipal. en el territorio del municipio, así como el estacionamiento de vehículos en la via 
pública, que se brindará con apego a los reglamentos municipales, a las leyes aplicables y demás ordenamientos 
relativos, así como a los acuerdos y recomendaciones nacionales e internacionales sobre el uso, especificaciones y 
simbologia, para la señalización. Para el cumplimiento de lo anterior, la autoridad de tránsito aplicará lo establecido en 
el reglamento municipal correspondiente y demás ordenamientos aplicables sobre la materia. para garantizar el pago 
de la infracción. 

El servicio de policía preventiva consiste en prevenir la comision de los delitos y procurar la tranquilidad y el orden 
público, observando y haciendo cumplir el presente Bando y los reglamentos municipales. La policia preventiva 
municipal actuará como auxiliar del Ministerio Público, de la Policia Estatal y del Poder Judicial del Estado, 
obedeciendo sólo mandatos legítimos en la investigación, persecución, detención, o aprehensión, de delincuentes. 

ARTICULO 139.- La policía funcionara de acuerdo a lo establecido en las leyes y reglamentos aplicables y en ningún 
momento el personal podrá bajo ningún concepto. 

I. Decretar la libertad de los detenidos que estén pendientes de calificación 
II. Exigir o recibir a titulo de gratificación algún objeto o cantidad de dinero por servicios prestados 
III. Librar órdenes de aprehensión por propia autoridad o practicar cateas y visitas domiciliarias sin mandato judicial de 
autoridad competente. 
IV. Ordenar que sean prestados servicios de policía fuera del municipio, e invadir la jurisdicción que conforme a las 
leyes compete a otra autoridad. 

ARTÍCULO 140.- La policía municipal podrá detener y aprehender sin previa orden judicial a cada persona sorprendida 
en flagrante delito, así como en casos urgentes en que se trate de delitos perseguidos de oficio, dando parte inmediata 
al Comandante en turno y en su caso al Juzgado Civico quienes inmediatamente podrán al deteruclo(s) a disposición 
del Ministerio Publico. La policía recogerá las armas y cualquier objeto o instrumento del delito y cuanto pudiera 
relacionarse con el mismo en el lugar de los hechos, haciendo la consignación correspondiente al Agente del Ministerio 
Publico en turno. 

ARTICULO 141.- El policía ejercerá sus funciones en la via pública y en los establecimientos de cualquier género en 
los que tenga acceso el público, respetando la inviolabilidad del domicilio privado. en el cual solo podrán entrar los 
agentes en cumplimiento de un mandamiento escnto de la autoridad competente o por así permitirlo las leyes vigentes, 
sin estos requisitos la policía se limitara a vigilar la casa de que se trate con la finalidad de evitar la fuga del presunto 
delincuente, para los efectos de este articulo no se consideran domicilios pnvados los patios, escaleras, corredores, 
sanitarios, cocinas y bodegas de las casa de huéspedes, hoteles o vecindarios, centros públicos de esparcimiento o 
diversión. 
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ARTÍCULO 142.- Cada comandancia de policia el alcalde tomara las notas del parte de denuncias o demandas 
presentadas, en donde se asentara el nombre, domicilio y demás generales de la persona que denuncia sea detenida, 
asi como la hora y el lugar donde se efectuó la detención, señalando la infracción, falta o en su caso el delito cometido, 
asentando el número de agentes que lo remitieron y cualquier otro dato que estimen pertinente Todo el personal de la 
¡Dolida municipal tiene la obligación de conocer las disposiciones del presente Bando y reglamentos de segundad 
publica y algunas otras leyes aplicables. para su observancia y cumplimiento. sin que su desconocimiento sea una 
excusa admisible de la responsabilidad en que incurra dicho personal. 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 
DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

ARTICULO 143.- Es responsabilidad del Gobierno Municipal, brindar seguridad a los habitantes del municipio, 
garantizando la integndad, la salud y el patrimonio de sus habitantes, en la prevención y atención de desastres en el 
territono del municipio, de conformidad con las disposiciones legales aplicables Es facultad del Gobierno Municipal 
establecer los mecanismos de vigilancia, inspeccion y verificación en matena de protección civil y revisar los proyectos 
de ampliación, remodelación y construcción. de edificaciones e instalaciones en el municipio, emitiendo para tal efecto 
los dictámenes correspondientes. así como las sanciones que se hagan necesarias, en su caso 

ARTICULO 144.- En las términos que establece la normatividad federal y estatal en materia de protección civil, las 
instituciones y empresas de todo tipo establecidas en el terntorio municipal, ya sean públicas y privadas, tienen la 
obligación de crear bngadas o unidades internas de protección civil que elaboren y ejecuten programas específicos de 
trabajo con la asesoria de la dependencia municipal responsable de la protección civil 

ARTÍCULO 145.- Los cuerpos de emergencia podrán acceder a cualquier predio. inmueble. establecimiento comercial. 
industrial o de servicios, en caso de siniestro, que ponga en peligro la integridad física y patrimonial de los ocupantes, 
asi como el entorno, a fin de mitigar los efectos ocasionados por el fenómeno perturbador Podrá auxiliar a la población 
en la prestación de primeros auxilios y traslados en casos de emergencia, coadyuvando con las instituciones del sector 
salud, pudiendo solicitar la colaboración de los elementos de seguridad publica en eventos de emergencia. desastre o 
siniestro a efecto de salvaguardar la integridad fisica de los habitantes del Municipio y de quienes transiten por él 

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 
DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE, 
LA CULTURA Y EL DEPORTE 

ARTÍCULO 146.- El Gobierno Municipal implementará en concurrencia con los sectores público. privado y social. 
acciones que permitan la promoción y difusión de la cultura. el deporte y la recreación, cuyo objetivo sea la formación 
integral de los ciudadanos y mejorar su salud física y mental. El Gobierno Municipal, creará, conservará y rehabilitará. 
la  infraestructura y los espacios necesarios para llevar a cabo actividades educativas, culturales, deportivas y 
recreativas, con el fin de contnbuir al desarrollo pleno e integral de los habitantes del municipio 

ARTÍCULO 147.- De conformidad a las atribuciones que en materia de educación confieren al Municipio las 
disposiciones legales federales, estatales y municipales este podrá promover y prestar servicios educativos de 
cualquier tipo o modalidad que tiendan a fortalecer el desarrollo armónico. e integral, de las facultades del ser humano. 
fomentando el humanismo, la solidaridad nacional y el amor a la Patria 

ARTÍCULO 148.- El Municipio participará en la creación. difusión y promoción, de las diversas manifestaciones 
artisticas y culturales: asimismo promovera el desarrollo integral de la comunidad, procurando preservar su identidad. 
valores, tradiciones y costumbres Éste servicio se prestará en coordinación con los sectores público, social y privado. 
del municipio 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ASISTENCIA SOCIAL 

CAPÍTULO 1 
DEL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL 

ARTÍCULO 149.- El Gobierno Municipal será promotor del bienestar y desarrollo social. entendiéndose este. como el 
desarrollo pleno, autosuficiente e integral, de los individuos, la familia y la comunidad, mediante el impulso de las 
actividades productivas y la atención de las necesidades y aspiraciones sociales basicas de la poblacion 

En materia de bienestar y desarrollo social se observarán los siguientes criterios. 

I. Los habitantes del municipio podran participar con sus propuestas de acciones. demanda de obra y servicios basicos 
en forma individual o colectiva o a traves de representantes de vecinos u organizaciones de distinta indole, con el 
objeto de mejorar su calidad de vida, el bienestar colectivo y el desarrollo social integral, 
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II. El Gobierno Municipal, a través de la Dirección Bienestar y Desarrollo Social, previo estudio y análisis y de acuerdo 

a las posibilidades presupuéstales, entregará con base en la demanda y en la prioridad de las necesidades sociales y 
el desarrollo equilibrado del campo y de la ciudad, a más tardar el dia quince de noviembre de cada año, la propuesta 
anual de obra pública recogida, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mazatlán. con el fin de que 
forme parte del Programa Anual de Trabajo que de conformidad con los plazos previstos por el presente Bando de 

Mazatlán. se  someterá a la consideración y aprobación del Ayuntamiento por conducto de la comisión correspondiente; 

y,  
III. El Gobierno Municipal promoverá el bienestar y desarrollo social en concurrencia con los sectores publico, privado y 

social del municipio. 

CAPÍTULO II 
DE LA ASISTENCIA SOCIAL 

ARTÍCULO 150.- El Gobierno Municipal proporcionará los servidos de asistencia social entre la población en 

concurrencia con los sectores público, privado y social del municipio La asistencia social es el apoyo que se otorga a 
los grupos sociales más vulnerables de la sociedad, a través de un conjunto de acciones pnorizadas que tienden a 
mejorar sus condiciones de vida y bienestar. asi como a proporcionar protección a personas en estado de desventaja 
fisica, mental, o social, buscando su incorporación a una vida plena y productiva. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mazatlán será el organismo operador de la 

asistencia social y sus programas en el municipio 

TITULO DECIMO SEGUNDO 
DEL FOMENTO ECONOMICO Y LA PROMOCION TURISTICA 

CAPITULO I 
DEL FOMENTO ECONÓMICO 

ARTÍCULO 151.- En materia de fomento económico. el Gobierno Municipal debera generar politicas y acciones 

orientadas a promover el desarrollo económico sustentable. propiciando la participacion ciudadana para abatir la 

pobreza en todas sus condiciones y consolidar una mayor justicia social, mediante el uso racional de los recursos con 

los que cuenta el H. Ayuntamiento Asimismo, deberá establecer programas tendientes a fortalecer e incentivar la 

inversión y el emprendedurismo, a través de la difusión, dentro y fuera del municipio, de las ventajas competitivas que 

se ofrecen a la inversión productiva 

ARTÍCULO 152.- El H. Ayuntamiento. realizara investigación aplicada a la gestión de empresas y al emprendimiento. 
promoviendo y fomentando el desarrollo de las actividades industriales, comerciales, y de prestación de servicios y 
turismo del Municipio, aprovechando de manera estratégica la conectividad existente 

CAPÍTULO II 
DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA Y 

LA PROTECCIÓN AL TURISTA 

ARTÍCULO 153.- En materia de promoción turistica. le corresponde al Gobierno Municipal la difusión y el desarrollo de 

productos turisticos locales, para diversificar la oferta de este sector en el municipio, estableciendo estrategias y 

definiendo acciones orientadas a incentivar la actividad turistica en todas sus vertientes, como un elemento para el 

desarrollo económico local, a través del fortalecimiento y profesionalizacion de los servicios turisticos y la atención al 

visitante, en coordinación con organizaciones privadas o públicas, de orden municipal, estatal o federal 

Para ello, el H. Ayuntamiento tomará las medidas necesarias para fomentar el turismo hacia el municipio y verificar que 
se proporcione a los turistas servicios con calidad. En este objetivo, los vecinos y habitantes del municipio deberán 
contribuir a prestar al turista una agradable atención asi como una correcta asistencia en caso necesario 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DE LA AGRICULTURA, EL DESARROLLO 

RURAL LA GANADERÍA 
Y LA PESCA 

CAPITULO ÚNICO 
DE LA AGRICULTURA, EL DESARROLLO 

RURAL, LA GANADERÍA Y LA PESCA 

ARTÍCULO 154.- El Gobierno Municipal. por conducto de la dependencia competente. deberá formular, conducir y 
evaluar una politica general para desarrollar acciones y programas orientados a promover en las comunidades de la 
zona rural del municipio, la agricultura, la ganaderia, la pesca y, en general, un desarrollo rural, a fin de elevar el nivel 
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de vida de las familias que habitan en el campo, para abatir la pobreza en todas sus condiciones y consolidar una 
mayor justicia social, en coordinación con las dependencias de los gobiernos, federal y estatal, competentes. 

ARTÍCULO 155.- Las acciones que en materia de agricultura, ganadería, desarrollo rural, forestal, y pesca, 
instrumente el Gobierno Municipal, se regirán por los criterios de equidad social y de género, prionzando la creación de 
cadenas productivas, sistemas productivos, y el desarrollo regional integral, así como la concurrencia de los sectores, 
pública privada y social. 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS PARTICULARES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS PARTICULARES 

ARTÍCULO 156,- El Municipio promoverá y fomentará el desarrollo económico, estableciendo sólo aquellas 
regulaciones necesarias para proteger el interés público 

Son atribuciones de la Autoridad Municipal, en materia de regulación de las actividades económicas 

I. Expedir licencias y permisos para las actividades económicas sujetas a regulación, en tos términos establecidos en 
los reglamentos y disposiciones aplicables; 
II. Recibir y expedir la constancia de las declaraciones de apertura o cierre de las empresas mercantiles que no 
requieran licencia o permiso para su funcionamiento; 
III. Integrar y actualizar los padrones municipales de actividades económicas; 
IV. Autorizar los precios o tarifas de las actividades económicas reguladas, con base en la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sinaloa y La Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal respectivo; 
V. Fijar los horarios de apertura y cierre de las empresas dedicadas a las actividades de carácter economico con giros 
regulados; 
VI. Practicar inspecciones a las empresas mercantiles para verificar el cumplimiento de los ordenamientos municipales 
legales aplicables, 
VII. Ordenar la suspensión de actividades o clausura, de las empresas que no cuenten con la autorización 
correspondiente, o que puedan afectar notoria y gravemente el medio ambiente, pongan en riesgo la seguridad, la paz, 
la tranquilidad, la salud pública y causen daños al equipamiento y/o ala infraestructura urbana. 
VIII. Iniciar los procedimientos de cancelación de licencias o permisos en los casos que corresponda, así como 
imponer las sanciones previstas en los ordenamientos legales aplicables; y 
IX. Las demás que expresamente señalen las leyes y reglamentos 

ARTÍCULO 157.- Los particulares están obligados a cumplir cabalmente con las disposiciones legales de carac-ter 
federal. estatal y municipal, que regulan las actividades económicas. Todas las empresas, en donde tenga lugar alguna 
actividad económica, podrán operar todos los días del año, las veinticuatro horas del día, con excepción de aquellos 
giros que expresamente estén restringidos en cuanto a su horario por los reglamentos y disposiciones municipales 
aplicables 

ARTICULO 158.- Para el caso de giros regulados, los tramites deberán presentarse en la Oficialía Mayor cual debera 
integrar el expediente respectivo y turnado al H. Ayuntamiento; la Comisión de Turismo y Comercio, analizara, discutira 
y en su caso dictaminara la procedencia de la solicitud, y una vez dictaminado será el pleno delli Ayuntamiento quien 
resuelva, en los términos de las disposiciones legales o reglamentarias aplicables 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DE LAS INFRACCIONES, DE LAS SANCIONES 

Y DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 159.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente Bando de Policia los reglamentos 
municipales y las disposiciones administrativas de carácter municipal, las siguientes 

I. Con el carácter de Autoridades Ordenadoras 
a) El H. Ayuntamiento; 
b) El Presidente Municipal; 
c) El Secretario Ayuntamiento: 
d) El Coordinador de Juzgado Cívico. y 
e) Los titulares de las secretarias, direcciones, institutos, dependencias y organismos de la Administración Pública 
Municipal investidos como tales. 
II. Con el carácter de Autoridades Ejecutoras 
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a) 
Los elementos de las corporaciones de tránsito, policía preventiva y de protección civil del Gobierno Municipal; 

b) La Coordinación General de Inspección Municipal; 

c) Los inspectores de obra. 
d) Los inspectores ecológicos, y 
e) Los ejecutores fiscales. 

ARTÍCULO 160.- El Juzgado Cívico es la autoridad competente para conocer de las infracciones al presente Bando, 
reglamentos municipales y disposiciones administrativas de carácter municipal, asi como para la imposición de 

sanciones y las medidas para su cumplimiento. 

Son sujetos de responsabilidad y podrán ser sancionadas por infracciones a este Bando, a los reglamentos 
municipales y a las disposiciones administrativas de carácter municipal, las personas mayores de dieciocho años y que 
no se encuentren permanentemente privados de capacidad de discernimiento. 
Ante las (altas o infracciones al presente Bando y a las demás disposiciones de carácter municipal, que cometan los 
menores de dieciocho años, deberán responder por su conducta quienes ejerzan sobre ellos los derechos de patria 

potestad o tutela. 

ARTÍCULO 161.- El Juzgado Cívico, podrá decretar a petición de la Autoridad Municipal, la suspensión de cualquier 
tipo de evento o espectáculo, clausura temporal de cualquier tipo de actividad o negociación, decomiso, aseguramiento 
o la destrucción de cualquier tipo de productos o instrumentos, directamente relacionados con la infracción, sólo para 
aquellos casos en que hubiese a juicio de la propia autoridad, peligro claro, presente y de indole extraordinariamente 

grave, para la integridad de las personas. la  paz, la seguridad o la salud pública en el Municipio. 

CAPÍTULO II 
DE LAS FALTAS O INFRACCIONES 

ARTICULO 162.- Se considera falta o infracción al presente Bando de Policia y Gobierno, toda conducta antisocial, 
que la legislación penal no sanciona como delito, afecte la moral pública, la salud, la propiedad. la  tranquilidad de las 

personas u ofenda las buenas costumbres. 

ARTÍCULO 163.- Solo podrán ser sancionadas como faltas o infracciones al presente Bando las que afecten y atenten. 

I. Contra la tranquilidad y seguridad de las personas. 
II. Contra la moral pública y las buenas costumbres. 
III. Contra la higiene y la salud pública. 
IV. Contra la propiedad. 
V. Todas las relativas a la prevención de delitos. 

En caso de omisiones y actos no previstos en este ordenamiento, corresponderá a las Autondades Municipales 
competentes, determinar si se trata o no de falta o infracción. 

ARTÍCULO 164.- Son fallas contra la seguridad y tranquilidad de las personas: 

I. Lanzar objetos o arrojar agua a las banquetas, calles o predios de los vecinos, causando molestia a terceros; asi 
mismo arrojar en la via o lugares públicos materiales u objetos que pongan en peligro la integndad fisica de las 
personas, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción I del Artículo 173 de este Bando, 

II. Permitir quienes tengan bajo su custodia y cuidado a personas con discapacidades mentales, que esten 
deambulando libremente en la via pública y por descuido. estos causen molestias a las personas o a sus propiedades, 
por cuya comisión se aplicará la sanción prevista en la Fracción IV del Articulo 173 de este Bando; 

III. Llevar consigo armas blancas o armas de postas o de diábolos o cualquier otro instrumento análogo en lugares que 

pueda causar daños o molestias a las personas o propiedades. por cuya comisión se aplicara la Fracción IV del 

Artículo 173 de este Bando: 
IV. Hacer explotar artificios de fuego y cohetes, asi como hacer fogatas o utilizar combustibles o materiales inflamables 
en lugares públicos, sin contar con el permiso correspondiente, el cual se solicitará ante las autoridades municipales, 
siempre y cuando se garantice la seguridad y la no contaminación del ambiente, por cuya comision se aplicara la 
sanción que establece la Fracción IV del Articulo 173 de este Bando, 

V. Ingerir bebidas embriagantes en la via pública o en estado de ebriedad escandalizar en lugares públicos, por cuya 
comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción IV del Articulo 173 de este Bando. 

VI. Alterar el orden, proferir insultos o provocar altercados en la via pública, en espectáculos o reuniones públicas, por 
cuya comisión se aplicará la sanción que estable la Fracción III del Articulo 173 de este Bando: 

VII. Efectuar manifestaciones, mitines o cualquier otro acto público, sin sujeción a lo previsto por el Articulo 9 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, por cuya comisión se aplicará la sancion que establece la 

Fracción V del Articulo 173 de este Bando: 
VIII. Disparar armas de fuego dentro de los centros de población, por cuya comisión se aplicara la sancion que 
establece la Fracción V del Articulo 173 de este Bando, sin perjuicio de la consignación del infractor ante la autoridad 
competente por la posible comisión del delito de portación de armas de fuego sin licencia yro lo que resulte; 
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IX. Impedir u obstruir el libre tránsito de las personas o vehículos en las vías de comunicación, por cuya comisión se 
aplicará la sanción que establece la Fracción V del Articulo 173 de este Bando; 
X. 

Interrumpir espectáculos públicos haciendo manifestaciones ruidosas o produciendo tumulto o alteración del orden. 
por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción III del Articulo 173 de este Bando, 
XI. 

Instalar aparatos musicales. bocinas o amplificadores, que emitan intensos sonidos que causen molestias a los 
vecinos, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción II del Articulo 173 de este Bando, 
XII. 

Turbar la tranquilidad de los que trabajan o reposan con ruidos, gritos. aparatos mecánicos o eléctricos, por cuya 
comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción V del Artículo 173 de este Bando; 
XIII. 

Almacenar, fabricar o vender substancias inflamables o explosivos de tenencia peligrosa sin la debida 
autorización, de la autoridad municipal, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción IV del 
Artículo 173 de este Bando: 
XIV. 

Mantener animales fieros o bravíos, así como conducirlos en la via pública, que represente un peligro a las 
personas o propiedades, sin autorización de la autondad municipal, por cuya comisión se aplicará la sanción que 
establece la Fracción III del Articulo 173 de este Bando. 
XV. 

Ocasionar falsas alarmas, propagando noticias falsas, lo cual pueda ocasionar molestias. pánico. o desconcierto 
entre un vecindario, lugares públicos o a los asistentes de espectáculos, por cuya comisión se aplicará la sanción que 
establece la Fracción IV del Articulo 173 de este Bando; 
XVI. 

Causar escándalo o molestar a las personas o a los conductores de vehículos en lugar publico, por cuya comisión 
se aplicará la sanción que establece la Fracción II del Articulo 173 de este Bando, 
XVII. Circular en bicicletas, patines o patinetas por aceras, calles o avenidas. siempre que con ello se altere la 
tranquilidad pública, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción II del Articulo 173 de este Bando, 
XVIII. 

Cruzar a pie o en vehiculos no rpolnces. calles, avenidas o bulevares por zonasdiferentes a las expresamente 
designadas como cruce 

peatonal, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción II del Articulo 173 de este Bando; 
XIX. Conducir ganado mayor o menor por la vía pública de las ciudades sin en el permiso respectivo de la autoridad 
municipal, la que señalará el derrotero que deba seguir, y que, en ningún caso. quedarán comprendidas las calles 
principales, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción III del Articulo 173 de este Bando: 
XX. 

Ejecutar en la via pública o en las puertas de los talleres, fábricas o establecimientos similares. trabajos que por 
ser propios de los mismos, deban efectuarse en el interior de los locales que aquello ocupen, por cuya comision se 
aplicará la sanción que establece la Fracción III del Articulo 173 de este Bando. 
XXI. 

Quitar o destruir las señales instaladas para prevenir accidentes o peligros. por cuya comisión se aplicará la 
sanción que establece la Fracción III del Articulo 173 de este Bando, 
XXII. Invadir el paso peatonal, en las zonas designadas para ello. por cuya comisión se aplicará la sancion que 
establece la Fracción III del Articulo 173 de este Bando, 
XXIII. 

Conducir vehículos contaminando en forma notoriamente excesiva con ruido y emisión de gases, por cuya 
comisión se aplicará la sanción que estable ce la Fracción III del Articulo 173 de este Bando, 
XXIV. Estacionarse en espacios asignados para las paradas oficiales de transporte público urbano, por cuya comision 
se aplicará la sanción que establece la Fracción III del Articulo 173 de este Bando, 
XXV. Realizar manifestaciones tales como fiestas o reuniones, que impliquen la ocupación de la via publica. lugares de 
uso común o transito común tales como calles, banquetas. explanadas. plazas o similares. colocando objetos sin 
autorización por escnto de la autoridad municipal, afectando el libre tránsito de personas. vehiculos o causando 
molestias, en caso de omisión, se aplicará la sanción que establece la Fracción V del Articulo 173 de este Bando. 
XXVI. Realizar manifestaciones tales como fiestas o reuniones, que impliquen la ocupación de salones. lugares de uso 
común de hoteles, sin la previa comunicación y autonzación por escrito de la autondad municipal, evitando en lo 
posible molestias y trastornos a la vida normal de los huéspedes, en caso de omisión, se aplicará la sanción que 
establece la Fracción V del Articulo 173 de este Bando. 
XXVII. Usar faros buscadores sobre personas o vehiculos sin la autorización correspondiente, por cuya comisión se 
aplicará la sanción que establece la Fracción IV del Articulo 173 de este Bando, 
XXVIII. Estacionar vehiculos de transporte de carga, sea publico o privado. con materiales que emitan olores fetidos, 
en lugar o vía pública, por cuya comisión de aplicará la sanción que establece la Fracción IV del Articulo 173 de este 
Bando; 
XXIX. Ocupar lugares de uso o tránsito común tales como calles, banquetas, explanadas, plazas o similares, 
colocando objetos sin la autorización municipal, afectando el libre tránsito de personas o vehiculos o causando 
molestias, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción V del Articulo 173 de este Bando. 
XXX. Ejercer en la via o lugar público prohibido el comercio ambulante, prestar servicios o realizar cualquier actividad 
lucrativa, careciendo de licencia, permiso o autorización para ello, o bien, realizarlo obstruyendo el tránsito peatonal o 
vehicular, por cuya comisión se aplicara la sanción que establece la Fracción V del Articulo 173 de este Bando, 
XXXI. Ejercer en la via pública, playas servicios o cualquier actividad lucrativa en la modalidad espectáculos 
musicales, careciendo de licencia, permiso o autorización para ello. o bien, realizarlo obstruyendo el tránsito peatonal o 
no respetando los horarios establecidos por la autoridad municipal, por cuya comisión se aplicará la sanción que 
establece la Fracción V del Articulo 173 de este Bando; 
XXXII. Conducir un vehicuto bajo el influjo de bebidas alcohólicas o sustancias psicotropicas, por cuya comisión se 
aplicará la sanción que establece la Fracción V del Articulo 173 de este Bando: 



Miércoles 07 de Octubre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 87 

XXXIII. No disminuir la velocidad en tramos en reparacion de las via terrestres de comunicación dentro del municipio 
poniendo en riesgo la integridad fisica de las personas que se encuentren trabajando. por cuya comisión se aplicará la 
sanción que establece la Fracción V del Articulo 173 de este Bando; 

XXXIV. Circular en motocicletas en sentido contrario por calles o avenidas. asi como entre carnles de circulación por 
calles o avenidas, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción V del Articulo 173 de este 

Bando; 
XXXV. Conducir vehiculos de motor sin respetar los semáforos de tránsito. por cuya comisión se aplicará la sanción 
que establece la Fracción V del Articulo 173 de este Bando. 
XXXVI. Usar silbato, sirenas, códigos, claves o cualquier otro medio de los acostumbrados por la policia. bomberos, 
ambulancias y vehiculos de seguridad privada para identificarse, sin tener autonzación para ellos, por cuya comisión 
se aplicará la sanción que establece la Fracción V del Articulo 173 de este Bando. 
XXXVII. Conducir un vehiculo de transporte público de pasajeros, sin la autorización de la Dirección de Vialidad y 
Transporte del Estado de Sinaloa, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción V del Articulo 

173 de este Bando; 
XXXVIII. Permitir el conductor de un vehiculo de transporte público de pasajeros, la realización de alguna conducta 

antisocial o molestias al usuario. al  interior de la unidad, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la 

Fracción V del Articulo 173 de este Bando, 
XXXIX. Realizar la conducción del transporte público de pasajeros con música a altos volúmenes que molesten al 
usuano o distraigan al conductor, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción V del Articulo 173 

de este Bando, 
XL. Ingerir bebidas alcohólicas en el interior de un vehiculo en la via pública, estando estacionado o en circulación, 
por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción V del Articulo 173 de este Bando. 

XLI. Realizar conductas antisociales y causar molestias al usuario al interior de la unidad de transporte público, por 
cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción VI del Articulo 173 de este Bando: 
XLII. Conducir el vehiculo de transporte público rebasando otros vehiculos y abandonando el carril derecho asignado 
para circulación, siempre que no sea por causa de una obstrucción de tráfico obligatorio, por cuya comisión se aplicará 
la sanción que establece la Fracción VI del Articulo 173 de este Bando, 
XLIII. Conducir un vehiculo automotor accionando u operando telefono móvil o celular. o cualquier aparato o dispositivo 
electrónico y en general cualquier equipo de comunicación por cuya comisión se aplicara la sanción que establece la 
Fracción V Articulo 173 de este Bando 
Con excepción de los vehiculos de paso preferencial o de emergencia. siempre y cuando se esté utilizando equipo de 
comunicación oficial exclusivo de la dependencia o corporación a la que pertenezca: 

XLIV. Realizar carreras o arrancones en vehiculos automotores en las playas. por cuya comisión se aplicará la sanción 

que establece la Fracción V Articulo 173 de este Bando. 
XLV. Realizar carreras o arrancones en vehículos automotores en calles y avenidas publicas, por cuya comisión se 
aplicará la sanción que establece la Fracción V Articulo 173 de este Bando, y 

XLVI. Estacionarse en espacios asignados para personas con discapacidad ylo rampas, por cuya comisión se aplicara 

la sanción que establece la Fracción V Articulo 173 de este Bando 

ARTICULO 165.- Son faltas contra la moral pública y las buenas costumbres. 

I. Abrir o establecer casas de cita o de asignación. sin la debida autonzación, e inducir a las personas al comercio 
sexual en las vial públicas o a ejercerlos en las casas de asignacion, por cuya comisión se aplicará la sanción que 
establece la Fracción V Articulo 173 de este Bando. A los propietarios o administradores se les aplicará la sanción que 
establece la Fracción VI. del Articulo 173. además que se clausurará el local: 

II. Exhibirse de manera indecorosa en cualquier sitio público e incurnr en exhibicionismo sexual obsceno, por cuya 
comisión se les amonestará o aplicará la sanción que establece la Fracción II del Articulo 173 de este Bando; 

III. 
Molestar a las personas o al vecindario, usando palabras. señales o signos obscenos, espiando al interior de las 

casas o en cualquier otra forma que falte al respeto a la sociedad o a las personas, en especial a los ancianos, mujeres 
y niños, por cuya comisión se les amonestará o aplicara la sanción que establece la Fracción II del Articulo 173 de este 

Bando, 
IV. 

Tener a la vista del público revistas, impresos, postales, estatuas. grabados y cualquier producción que atente 
contra la moral y las buenas costumbres; asi como vender o rentarlas a menores de edad, por cuya comisión se 
aplicará a los propietarios o administradores la sanción prevista en la fracción V, sin perjuicio del decomiso de las 
mercancías, y a los tutores de los menores se les amonestará o en su caso se les aplicará la sanción prevista en la 

Fracción III del Articulo 173 de este Bando, 
V. 

Instigar a un menor para que se embriague, ejerza la mendicidad o cometa alguna falta en contra de la moral y las 
buenas costumbres, por cuya comisión se sancionara con lo establecido en la Fracción III del Articulo 173 de este 

Bando; 
VI. 

Propinar castigos corporales o corregir con exceso o escándalo a los hijos o pupilos, y maltratar a los ascendientes, 
cónyuge o concubina, por cuya comisión se sancionará con lo establecido en la Fraccion III del Articulo 173 de este 

Bando; 
VII. 

Permitir la entrada y la permanencia de menores de edad a negocios con venta de bebidas alcohólicas, 
cervecerías. clubes de especulación o bailes públicos y expendios de bebidas embriagantes. en dicho caso se dará 
aviso a los padres o tutores que corresponda. a quienes se aplicara la sancion que establece la Fracción II del Articulo 

173 de este Bando, dando vista a la Delegación de Alcoholes para todos los efectos legales. 
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VIII. Aceptar o tolerar en los billares sin o con venta de bebidas alcohólicas la presencia de menores de edad. A los 
propietarios o administradores del establecimiento se les aplicará la sanción que establece la Fracción IV, V, VI o VII 
del Articulo 173 de este Bando, dando vista a la Delegación de Alcoholes para todos los efectos legales; 
IX. Dar trabajo o tolerar la presencia de menores de edad en cantinas, cabarets. casas de asignación o centros de 
espectáculos que exhiben programas exclusivos para Mayores de Edad, a quienes se les sancionará con lo previsto en 
la Fracción IV del Articulo 173 de este Bando; 
X. Fumar dentro de los salones o centros de espectáculos en los que está expresamente prohibido hacerlo. asi como 
en el interior de los edificios públicos. por cuya comisión se amonestara al infractor, y en caso de reincidencia se te 
sancionará conforme a lo previsto por la Fracción IV del Artículo 173 de este Bando, 
Xl. Vender a menores de edad productos volátiles, inhalables como adhesivos, pinturas o cualquier otra sustancia que 
pueda causar hábito y fármaco dependencia, por cuya comisión se sancionará con lo previsto en la Fracción V del 
Articulo 173 de este Bando, 

XII. Exhibir en las proyecciones para niños, cortos pornográficos o avances de peliculas con clasificación distinta a la 
estipulada a los menores de edad, por cuya comisión se sancionará con lo previsto en la Fracción V del Articulo 173 de 
este Bando; 
XIII. Exhibir carteles fuera de las salas cinematográficas con fotografías pomograficas. por cuya comisión se 
sancionará con lo previsto en la Fracción V del Articulo 173 de este Bando, 
XIV. Ejercer habitual e injustificadamente la mendicidad, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la 
Fracción II del Articulo 173 de este Bando, 
XV. Corregir con exceso o escándalo, vejar o maltratar a cualquier persona independientemente de su edad. sexo o 
condición, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción lit del Articulo 173 de este Bando; 
XVI. Alterar, borrar, cubrir o destruir las señales de tránsito, asi como los números o denominaciones que identifiquen 
las casas, calles o plazas u ocupar los lugares destinos para ello con propaganda de cualquier clase Asimismo, borrar. 
deteriorar o destruir impresos o anuncios que contengan disposiciones dictadas por la autoridad, por cuya comisión se 
aplicará la sanción que estable ce la Fracción III del Articulo 173 de este Bando: y 
XVII. Proferir palabras o hacer ademanes obscenos o asumir actitudes que atenten contra la moral y las buenas 
costumbres en lugar público, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción II del Articulo 173 de 
este Bando. 

ARTÍCULO 166.• Son faltas contra la higiene y la salud pública 

I. Satisfacer necesidades fisiológicas en via pública o en lotes baldíos, por cuya comisión se les sancionará con lo 
señalado en la Fracción 11 del Articulo 173 de este Bando: 
II. Arrojar en via o lugar público o privado no adecuado, en las playas, basura. escombro, substancias fétidas, animales 
muertos o desperdicios orgánicos o quimicos, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fraccion III del 
Articulo 173 de este Bando, 
III. Destruir los hidrantes o abrir llave s sin necesidad, ocasionando un notorio desperdicio, amonestandolo o 
sancionándolo con lo establecido en la Fracción III del Articulo 173 de este Bando, 
IV. Lavar toda clase de vehiculos y muebles en general, la reparación y fabricación de muebles. asi como la ejecución 
de cualquier actividad similar en la vía pública, lo cual no permite el libre tránsito de las personas o vehiculos. por cuya 
comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción 1V del Articulo 173 de este Bando. 
V. Tener dentro de la zona urbana. establos, caballerizas, granjas avícolas, asi como mantener criaderos de animales 
con cualquier propósito. exceptuando aquellos animales para la práctica de algún deporte asi re conocido. siempre y 
cuando cumplan con los requisitos de Sanidad, por cuya comisión se sancionara con lo establecido en la Fracción III del Articulo 173 de este Bando; 
VI. Causar incomodidades o molestias físicas a las personas por el polvo, gases. humo, ruidos o cualquier otro factor 
que produzca aquellas consecuencias, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción III del 
Articulo 173, de este Bando, 
VII. Ensuciar, estorbar o retener las corrientes de agua, los manantiales, los tanques almacenadores, las fuentes 
públicas, los acueductos, las tuberias pertenecientes al Municipio. por cuya comisión se aplicará la sanción prevista 

en la Fracción III del Articulo 173 de este Bando. 
VIII. Dejar sin acotar lotes baldios y conservarlos sucios y sin bardeado o cercado. por cuya comision se aplicará a los 
propietarios la sanción prevista en la Fracción V. VI o VII del Articulo 173 de este Bando: 
IX. Expender comestibles o bebidas en estado de descomposición o que implique peligro para la salud, por cuya 
comisión se aplicará la sanción prevista en la Fracción III del Artículo 173 de este Bando. 
X. Introducir al mercado o expender carne de ganado vacuno, porcino, caprino. bovino, conejuno. de aves pescados y 
mariscos, y de otros animales comestibles. sin haber sido objeto del examen previo sanitario de la autoridad municipal, 
por cuya comisión se aplicará la sanción prevista en la Fraccion IV del Articulo 173 de este Bando 
XI. Permitir que corran hacia las calles, ríos o arroyos, las corrientes que procedan de cualquier fabrica que utilice o 
deseche sustancias nocivas para la salud, por cuya comisión se aplicara la sanción prevista en la Fracción VI del 
Articulo 173 de este Bando, 
XII. Omitir servicio sanitario o tenerlos en condiciones antihigiénicas. los dueños o encargados de teatros, cines. 
billares. salones de bailes, cantinas o cualquier otro sitio de reunión pública o no mantener en escrupulosa limpieza e 
higiene en los comercios en que se expida al público comestibles, víveres y bebidas. por cuya comisloo se aplicara la 
sanción prevista en la Fracción V del Articulo 173 de este Bando. 
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XIII. A quienes vendan dulces, bebidas, frutas, carnes u otros alimentos, sin estar cubiertos suficientemente sus 
productos, por medio de vidrieras o instalaciones análogas, por cuya comisión se aplicará la sanción prevista en la 

Fracción III del Artículo 173 de este Bando; 
XIV. Quema de basura en casa, quemar residuos en empresa, oficinas, instituciones públicas o privada, quema de 
maleza en predios y terrenos agrícolas y otros residuos. Quema de llantas y otros residuos para obtención de metales 
y quemar cualquier residuo en general por cuya comisión se aplicará la sanción prevista en la Fracción V del Articulo 

173 de este Bando: 
XV. Contravenir las disposiciones de la Ley General de Salud, la Ley de Salud, la Ley de Salud del Estado de Sinaloa; 
las que expida el Consejo de Salubridad General y las Normas Oficiales Mexicanas que dicte la Secretaria de Salud 
del Gobierno Federal en caso de pandemia o emergencia sanitaria declarada por autoridad competente, por cuya 
comisión se aplicará la sanción prevista en la Fracción V del Articulo 173 de este Bando. 
XVI. No observar en los espacios, via pública o playas las medidas sanitarias a que refiere la fracción antenor y 
aprobadas por la Federación o el Estado, cuando la prevención y control de las enfermedades transmisibles. se  

encuentre en coordinación con la autoridad municipal, por cuya comisión se aplicará la sanción prevista en la Fracción 

V del Artículo 173 de este Bando; 
XVII. Arrojar aguas residuales que contengan substancias contaminantes o tóxicas en las redes colectoras, ríos, 
cuencas, causes, vasos y de más depósitos de aguas, por cuya comisión se aplicará la sanción prevista en la Fracción 

IV del Articulo 173 de este Bando. 

ARTÍCULO 167.- Son faltas contra la propiedad 

I. Hacer uso para fines particulares de todo o parte de los Monumentos y objetos de ornato que presten algún servicio 
público, por cuya comisión se aplicará la sanción prevista en la Fracción III del Articulo 173 de este Bando; 
II. Maltratar o disponer de césped, flores. tierra o piedras y otros materiales de propiedades pavadas. o de plazas. 
jardines. mercados y demás lugares de uso común, sin la debida autorización, amonestándolo o sancionándolo con lo 
establecido en la Fracción II del Articulo 173 de este Bando: 
III. Dañar o hacer uso indebido de las estatuas, postes, arbotantes. monumentos. fuentes o cualquier otro objeto o 
construcción de ornato o servicio público, colocados en calles. Parques, Jardines. Paseos o Lugares Públicos, por 
cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción III del Articulo 173 de este Bando; 
IV. Fijar propaganda en los cementerios o penetrar a los mismos, sin autorización, fuera de los horarios 
correspondientes, por cuya comisión se aplicará la sanción que estable ce la Fracción III del Articulo 173 de este 

Bando: 
V. Dañar, destruir o apagar las lámparas del alumbrado público. por cuya comisión se aplicará la sanción que 
establece la Fracción III del Articulo 173 de este Bando, 
VI. Maltratar en cualquier forma la fachada, puertas o ventanas de los edificios privados o públicos, árboles de manera 
de quema, daño con sustancias o tala. bardas, muros de contención, postes y cualquier bien de uso común e 
instalaciones o bienes de servicio público, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción III del 
Articulo 173 de este Bando; 
VII. Alterar, borrar, cubrir o destruir las señales de tránsito, así corno los números o denominaciones que identifique n 
la casa, calles o plazas u ocupar los lugares destinados para ello con propaganda de cualquier clase, por cuya 
comisión se aplicará la sanción establecida en la Fracción III del Articulo 173 de este Bando. La misma sanción se 
aplicará a quien borre, deteriore, altere o destruya impresos o anuncios que contengan disposiciones dictadas por la 

autoridad, 
VIII. Pintar o fijar anuncios de cualquier clase o material en edificios públicos, monumentos coloniales, escuelas y 
templos, en las calles y avenidas de la ciudad cuando se trate de anuncios salientes, en postes o arbotantes del 
alumbrado público, en casas particulares, bardas o cercas, en zonas clasificadas por el Ayuntamiento como 
residenciales, por cuya comisión se aplicará la sanción establecida en la Fracción V. VII o VII del Articulo 173 de este 

Bando; 
IX. Ensuciar cualquier almacén de agua para uso público. su conducto o tubería, con cualquier materia o sustancia 
nociva que afecte en la salud o alteren el vital liquido por cuya comisión se aplicará la sanción establecida en la 
Fracción V del Articulo 173 de este Bando; 
X. Desperdiciar el agua potable en su domicilio o tener fugas en la red sin que lo comunique a la autoridad 
correspondiente por cuya comisión se aplicará la sanción establecida en la Fracción V del Articulo 173 de este Bando. 

XI. Impedir u obstruir a las autoridades Municipales en los programas y actividades tendientes a la forestación y 
reforestación de áreas verdes. parques. paseos y jardines o destruir los árboles plantados por cuya comisión se 
aplicará la sanción establecida en la Fracción V del Articulo 173 de este Bando, 

XII. Quien ocasiones un daño a animales domésticos por lesiones, golpes, quemaduras, azuzarlo para que se agregan 
entre ellos, abandonarlos en via pública o dentro de domicilio atropellarlo de manera intencional yio no proporcionarte 
la atención vetennana correspondiente por cuya comisión se aplicará la sancion prevista en la Fracción VIII del 

Articulo 173 de este Bando y 
XIII. Realizar pintas (graffitis) en espacios privados, como son casas, comercio, asi como instalaciones públicas. 
monumentos, bardas, sin el permiso o autorización correspondiente del dueño o administrador del lugar, por cuya 
comisión se aplicara la sanción establecida en la fracción V del Articulo 173 del presente Bando. independientemente 
del pago de la reparación del daño ocasionado. 

ARTICULO 168.- Se consideran faltas o infracciones contra las autoridades municipales: 
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I. Solicitar falsamente por cualquier medio, los servicios de Policia. Cuerpo de Bomberos o Servicios Médicos. 
invocando falsas alarmas, por cuya comisión se aplicará la sanción establecida en la Fracción IV del Articulo 173 de 
este Bando, 
II. Impedir o estorbar la correcta prestación de servicios públicos municipales de cualquier manera, siempre que no se 
configure un delito, por cuya comisión se aplicará la sanción prevista en la Fracción IV del Articulo 173 de este Bando, 
III. Impedir que personal autorizado por la autondad municipal realice cualquier inspección en ejercicio de sus 
funciones, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción V del Articulo 173 de este Bando. 
IV. Utilizar un servicio público sin el pago correspondiente, por cuya comisión se aplicará la sanción prevista en la 
Fracción IV del Articulo 173 de este Bando, 
V. Realizar una actividad o espectáculo, reglamentado por el H Ayuntamiento sin contar con licencia de la autoridad 
municipal, que para su ejercicio sea necesario, o llevar a cabo una acción sin el permiso correspondiente, por cuya 
comisión se aplicará la sanción prevista en la Fracción IV del Articulo 173 de este Bando. 
VI. Conservar en lugar no visible sus licencias y documentos que acrediten su legal funcionamiento, por cuya comisión 
se aplicará la sanción prevista en la Fracción II del Articulo 173 de este Bando: 
VII. Funcionar y operar los establecimientos o negocios sin el pago de los impuestos municipales. por cuya comisión se 
aplicará la sanción prevista en la Fracción IV del Articulo 173 de este Bando. 
VIII. Introducirse sin autorización a edificios públicos fuera de los horanos establecidos, por cuya comisión se aplicará 
la sanción establecida en la Fracción III del Articulo 173 de este Bando. y 
IX. Faltar a cumplimiento de las citas que expidan las autoridades administrativas, por cuya comisión se aplicará la 
sanción prevista en la Fracción III del Articulo 173 de este Bando 

CAPÍTULO III 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 169.- Las sanciones administrativas por infracciones a las disposiciones previstas en este Bando de 
Policia y Gobierno serán aplicables sin perjuicio de la diversa responsabilidad legal que pudiera denvarse de las 
mismas, por las autoridades señaladas en el presente Bando Toda persona tiene a su favor la presunción de 
inocencia entre tanto no se le demuestre su culpabilidad. 

ARTÍCULO 170.- Cuando se corneta alguna infracción o falta al presente Bando, los reglamentos municipales y las 
disposiciones administrativas, por empleado o mandatario de alguna persona fisica o moral, utilizando los medios que 
ésta le proporcione o actuando bajo su orden o mandato, las sanciones se impondrán al empleador, patrón o 
mandante. 

ARTÍCULO 171.- Para la aplicación de las sanciones por faltas o infracciones al presente Bando de Policia y 
Gobierno, se observarán siempre los principios siguientes' 

I. Respeto absoluto al ejercicio de los derechos humanos, consagrados en la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y en las Leyes Reglamentanas 
de ambos Ordenamientos 
II. Abstenerse de conocer sobre hechos que impliquen delitos en la Legislación Penal. Federal o Local. 
III. El fortalecimiento de la solidaridad social. 
IV. El desarrollo de la Educación Civica. 
V. El ejercicio responsable de la Autoridad 

ARTÍCULO 172.- Las sanciones que podrá imponer el Juzgado Civico y en su caso la Autoridad Municipal, según la 
naturaleza y gravedad de la infracción, son las siguientes. 

I. AMONESTACIÓN.- Es la reconvención o advertencia pública o pnvada. a juicio del Juzgado Civico que éste haga al 
infractor haciendole ver las consecuencias de la falta cometida y exhortándolo a la enmienda: e invitandolo, en los 
casos que as i lo amente, para que asista a las pláticas de orientación familiar, de grupo o de combate a las adicciones. 
II. APERCIBIMIENTO.- La advertencia verbal o escrita que hace la Autoridad Municipal en diligencia formal exhortando 
al infractor a corregir su conducta y previniéndolo de las consecuencias de infringir los reglamentos y ordenamientos 
municipales 
III. ARRESTO.- Es la privación de la libertad hasta por treinta y seis (36) horas que se cumplirá en lugares especiales 
adecuados y públicos, diferentes a los que corresponda a los indiciados en un procedimiento penal o a la reciusion de 
procesados y sentenciados. Para los efectos del cumplimiento de esta sanción, en todo caso se computará el tiempo 
transcurrido desde el momento de la detencion 
IV. CLAUSURA TEMPORAL.- El cierre temporal por tiempo indefinido o por tiempo determinado del lugar en donde 
tienen o haya tenido lugar la contravención al Bando, los reglamentos u ordenamientos municipales mediante la 
colocacson de sellos oficiales, a fin de impedir que la infraccion que se persigue se continúe cometiendo y que la 
misma sea considerada como grave, en este caso. no será necesario, para imponer la sanción, seguir el procedimiento 
ordinario previsto en el presente Bando 
V. CLAUSURA DEFINITIVA.- El cierre definitivo del lugar en donde tiene o haya tenido lugar la contravención de los 
reglamentos u ordenamientos municipales, mediante la colocación de sellos oficiales a fin de impedir que la infraccion 
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que se persigue se continúe cometiendo; para ello, es necesario agotar previamente el procedimiento ordinano 

establecido en el presente Bando. 
VI. 

CANCELACION DE LICENCIA.- Resolución dictada por el Juzgado Civicoque establece la pérdida del derecho 
contenido en la licencia, permiso, autorización o concesión previamente obtenidos de la Autoridad Municipal. para 

realizar la actividad que en dichos documentos se autorice. 

VII. 
DECOMISO.- Aseguramiento provisional o definitivo de mercancias instrumentos u objetos relacionados con la 

infracción. El decomiso sólo se podrá decretar después de seguido el procedimiento ordinario de defensa. 

VIII. 
DEMOLICIÓN DE OBRA.- Resolución dictada por el Juzgado Civico por la cual decreta el derribo parcial o total 

de un edificio o cualquier tipo de construcción u obra. 

IX. 
MULTA.- El pago de una cantidad de dinero que el infractor hace al Gobierno Municipal y que tratándose de 

jornaleros, obreros o trabajadores no excederá el importe de su jornal o salario de un dia y si el infractor es un 
trabajador no asalariado, dicho pago no será mayor del equivalente a un dia de su ingreso. En ningún caso, ésta podrá 
exceder del equivalente a diez mil dias de salario minimo general vigente. En este caso se sujetará a lo establecido en 
el articulo 21 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

X. 
REPARACIÓN DEL DAÑO.- Es el pago de los gastos causados por la infracción que originó daños patrimoniales y 

correrá por parte del infractor o por quien en su defecto deba responder legalmente por el mismo. El infractor y el 
ofendido designarán cada uno un perito, en caso de discrepancia el Juez Barandilla designará un tercero en discordia 
cuyos emolumentos serán cubiertos por quien no se vea favorecido con el resultado definitivo. 

XI. 
SUSPENSIÓN DE EVENTO O ESPECTÁCULO PÚBLICO.- La determinación de la Autoridad Municipal para que 

un evento social no se realice o se siga realizando. 
XII. 

TRABAJO COMUNITARIO.- Es la actividad fisica, intelectual o ambas, aceptada por el Infractor y desarrollada en 

beneficio de la comunidad. 

Tratándose de sanciones derivadas por el consumo de bebidas con contenido alcohólico, de drogas, o enervantes, el 
Juzgado Cívico deberá prever como parte de la sanción, la obligación del infractor para acudir a los centros de 
atención o de rehabilitación, segun sea el caso, ubicados dentro del municipio Para dar cumplimiento a lo anterior, el 
Juzgado Cívico establecerá mecanismos de coordinación con dichos centros de rehabilitación. 

Cuando la infracción se realice en la conducción de algún vehículo deberá de ponerse a los infractores y los vehículos 
a disposición del Juzgado Cívico. para la imposición de la sanción. para ello, la Secretaria de Seguridad Pública 
Municipal tendrá facultades para retener dicho vehículo y en su caso utilizar la fuerza pública para la detención de los 

infractores. 

Tratándose del caso de consumo de bebidas alcohólicas al conducir un vehículo, para efecto de determinar la sanción 
que le corresponda, se tomarán los niveles y grados de alcohol en la sangre, establecidos en la reglamentación 

correspondiente. 

Para la aplicación de las sanciones que se prevén en el presente articulo, el Juzgado Civicose ajustará irreslnctamente 

a lo dispuesto para tal efecto en su Reglamento Interior 

ARTICULO 173.- Por las infracciones a las normas del presente Bando de Policia y Gobierno se aplicarán 

I. Amonestación, que se aplicará con independencia de las demás sanciones a juicio del Juzgado Civico. 

II. Multa de 1 a 2 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). 

III. Multa de 3 a 5 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 

IV. Multa de 6 a 10 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA); 

V. Mulla de 11 a 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA), 

VI. Multa de 21 a 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); 

VII. Multa de 31 a 50 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 

VIII. Multa de 51 a 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); 

IX. Trabajo comunitario; 
X. Reparación del daño. 

ARTÍCULO 174.- El Arresto Administrativo solo podrá decretado y ejecutarlo el Juzgado Civico, por lo que ningún 
policía podrá detener, aprehender ni privar de su libertad a ninguna persona, salvo el caso de flagrancia, en el cual 
pondrá inmediatamente al de tenido a disposición del Juzgado Civico. bajo su más estricta responsabilidad. 

CAPITULO IV 
DE SU APLICACIÓN 

ARTÍCULO 175.- En tratándose de personas mayores de setenta años, de inválidos. dementes. de mujeres en notorio 
estado de embarazo o personas con incapacidades físicas, no procederá la privación de la libertad Si el infractor fuere 
mujer se le recluirá en lugar separado de los hombres Si el infractor fuera menor de edad el Juzgado Civico exhortará 
a los padres, tutores o a quienes ejerzan la patria potestad para que adopten las medidas necesarias con objeto de 
evitar nuevas infracciones y les hará cubrir el importe de la multa si ésta procede. y en caso de no presentarse persona 
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alguna a cubrir la sanción, se remitirá al menor de inmediato al Consejo Tutelar de Menores. conforme al articulo 
Primero de la Ley Orgánica del Consejo Tute lar para Menores del Estado de Sinaloa 

ARTÍCULO 176.- Las sanciones se aplicarán según la circunstancia del caso, sin orden progresivo, procurando que 
haya proporción y equilibrio entre la naturaleza de la falta y las atenuantes exduyentes y demás elementos de juicio 
que permitan el órgano sancionador preservar el orden, la paz y la tranquilidad social. 

ARTÍCULO 177.- Cuando con una o varias conductas el Infractor trasgreda diversos preceptos, el Juzgado Cívico 
podrá acumular las sanciones sin exceder los limites máximos previstos por este Bando de Policia y Gobierno 

ARTÍCULO 178.- Cuando una falta se ejecute con la intervención de dos o más personas, a cada una de ellas se les 
aplicará la sanción correspondiente tomando en cuenta su grado de participación 

ARTÍCULO 179.- El reincidente podrá ser sancionado hasta con el doble del máximo de la multa aplicable, sin exceder 
los limites máximos previstos en este Bando de Policía y Gobierno. Es reincidente quien corneta dos o más faltas de 
las señaladas en este Bando dentro de los tres meses siguientes a la comisión de la anterior. 

ARTÍCULO 180.- El Juzgado Cívico tomará en cuenta, para el ejercicio de su arbitrio, la naturaleza y las 
consecuencias individuales y sociales de la falta, las condiciones en que ésta se hubiese cometido, las circunstancias 
personales y los antecedentes del Infractor. 

ARTÍCULO 181.- En el caso de que el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto o sólo cubnese parte de 
ésta el Juzgado Cívico la conmutará por arresto que nunca podrá exceder de treinta y seis horas o por trabajo 
comunitario. En el caso de que un obrero o jornalero no pagare la multa que se le imponga, el arresto no podrá 
exceder de doce horas 

ARTICULO 182.- Cuando el Juzgado Cívico determine multar al infractor, éste siempre podrá elegir entre cubrir la 
multa, cumplir el arresto o realizar el trabajo comunitario, el cual será el equivalente en horas a la sanción 
correspondiente. También podrá optar porque la multa se le haga efectivo a través de la Tesorería Municipal en un 
plazo que fijará el propio Juzgado Cívico y que no excederá de 15 días, si el infractor de momento no tuviere recursos 
pecuniarios suficientes para cubrirla. Este beneficio sólo se otorgará a los vecinos del Municipio de Mazatlán. 

ARTÍCULO 183.- Se excluirá de responsabilidad el Infractor, cuando' 

I. Exista una causa de justificación. 
II. La acción u omisión sean involuntarios. 

ARTÍCULO 184.- La potestad para la aplicación o ejecución de sanciones por faltas o infracciones al presente Bando 
de Policia y Gobierno, prescribirá por el transcurso de noventa días contados a partir de la fecha en que se cometió 
aquella. La prescripción se interrumpirá por las Diligencias relativas al mismo asunto que ordene o practique el mismo 
Juzgado Cívico. 

ARTÍCULO 185.- Cuando se constate por los órganos de la administración municipal competentes, en el ejercicio de 
sus atribuciones de vigilancia de las disposiciones legales, actos u omisiones que las vulneran o que se realicen en 
contravención a la legalidad, podrán aplicar provisionalmente, para evitar que continúen funcionando en forma 
irregular, las siguientes medidas.  

I. Suspensión de la actividad; 
II. Clausura provisional, total o parcial, de las instalaciones, construcciones, obras y servicios, 
III. Aseguramiento, decomiso o retiro de mercancias, productos, materiales o sustancias que se expendan en la vía 
pública o bien puedan crear riesgo inminente o contaminación. 

Cuando el aseguramiento o decomiso derive del ejercicio de una actividad comercial que no cuente con permiso, los 
bienes quedarán a disposición de la Tesoreria a fin de garantizar el pago de cualquier crédito fiscal 

En el acta circunstanciada que contenga la aplicación de las medidas preventivas deberá citarse a los particulares 
infractores al procedimiento sancionatorio para el desahogo de la garantía de audiencia. en términos a lo señalado por 
el presente Titulo 

CAPÍTULO IV 
DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN 

ARTÍCULO 186.- La Autoridad Municipal ejercera las funciones de vigilancia e inspección que correspondan para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Bando, los reglamentos municipales y las disposiciones 
administrativas de carácter municipal y aplicará las sanciones que se establecen. sin perjuicio de las facultades que 
confieren a otras autoridades, los ordenamientos federales y estatales aplicables en la materia. 
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La Autoridad Municipal podrá practicar visitas de inspección en todo tiempo a aquellos lugares públicos o privados, que 
constituyan un punto de nesgo para la seguridad, la protección civil o salud públicas o para cerciorarse de que se 
cumplan las medidas preventivas obligatorias. 

Cuando se trate de visitas de inspección a particulares o negociaciones que desarrollen alguna actividad económica 
mediante licencia o permiso expedido por la autoridad municipal, éstas se podrán entender con la persona que se 
encuentre como encargada de la negociación o quien esté al frente de la misma, sin que sea necesario para la 
autoridad municipal. cerciorarse del carácter con que dichas personas se ostenten. 

ARTÍCULO 187.• Las inspecciones se sujetarán, en estricto apego, a lo dispuesto por el articulo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a los siguientes requisitos: 

I. El inspector municipal deberá contar con mandamiento escrito en papel oficial, emitido por la Autoridad Municipal 
Ordenadora, documento que contendrá la fecha en que se instruye para realizar la inspección; la ubicación del local o 
establecimiento por inspeccionar, objeto y aspectos de la visita, el fundamento legal y la motivación de la misma; el 
nombre, la firma auténtica y el sello de la Autoridad Municipal que expida la orden y el nombre del inspector municipal 
encargado de ejecutar dicha orden. 
II. Cuando se trate de algún particular, local o establecimiento que se sorprenda en la flagrante comisión de alguna 
infracción del presente Bando o de la reglamentación municipal, no será necesaria orden escrita alguna, siendo 
suficiente que el inspector municipal que realice la visita de inspección, entregue copia legible del acta de visita de 
inspección, remitiéndola de inmediato al Juzgado Cívico. 
III. El inspector municipal deberá identificarse ante el propietano, poseedor o responsable del lugar por inspeccionar. 
mediante credencial vigente con fotografía, que para tal efecto expida la Autoridad Municipal, debiendo de entregarle el 
documento original de la orden de inspección, salvo el caso de la fracción anterior, tratándose de negociaciones que 
desarrollen alguna actividad económica en virtud de licencia o permiso otorgado por la Autoridad Municipal. ésta se 
entenderá con la persona que se encuentre como encargada de la citada negociación. en los términos del último 
párrafo del articulo anterior. 
IV. Cuando la visita de inspección se realice en virtud de ordenamiento escrito de la Autoridad Municipal, esta deberá 
de realizarse dentro de las veinticuatro horas siguientes. 
V. Cuando el propietario o encargado del establecimiento o lugar a inspeccionar se rehusé a permitir el acceso a la 
autoridad ejecutora, ésta levantará acta circunstanciada de tales hechos y ocurrirá ante el Juez para que, tomando en 

consideración el grado de oposición presentado, autorice el uso de la fuerza pública y en su caso. el rompimiento de 
cerraduras u obstáculos para realizar la inspección. 
VI. Al inicio de la visita de inspección, el inspector municipal deberá de requenr al visitado. para que designe dos 
personas que funjan como testigos en el desarrollo de la diligencia. apercibiéndole que en caso de no hacerlo, los 
mismos serán nombrados en su rebeldía por el propio inspector; en todo caso. deberán expresarse las razones por las 
cuales el visitado se negó a nombrarlos por su parte; cuando exista imposibilidad material de nombrar dichos testigos. 
el inspector municipal asentará con toda clandad dicha circunstancia. 
VII. De toda visita se levantará acta circunstanciada por cuadruplicado. en formas oficiales foliadas, en la que se 
expresará' lugar, fecha de la visita de inspección; nombre de la persona con quien se atienda la diligencia: así como 
las incidencias y el resultado de la misma. El acta deberá ser firmada por el inspector municipal, por la persona con 
quien se entendió la diligencia y por los testigos de asistencia propuestos por el visitado o por el propio inspector Si 
alguna persona se niega a firmar, el inspector municipal lo hará constar en el acta, sin que esta circunstancia altere el 
valor del documento; se exceptúa, de lo anterior, cuando la diligencia se realice con la imposibilidad material de 
nombrar testigos, bastando la firma del inspector municipal y del visitado 
VIII. El inspector municipal consignará con toda clandad en el acta las acciones u omisiones, que a su juicio. 
constituyan un incumplimiento de cualquier obligación a cargo del visitado o constituyan una infracción a lo dispuesto 
en el presente Bando, la reglamentación municipal, u otras disposiciones obligatonas de carácter municipal. 
competencia de la Autoridad Municipal; dicha narración será circunstanciada, haciendo constar en el acta, que el 
visitado cuenta con siete días hábiles para impugnarlas por escrito ante el Juzgado Cívico, a fin de iniciar el 
procedimiento !elativo al recurso de inconformidad previsto por el presente Bando, dicho escrito deberá de satisfacer 
los requisitos que se señalen en el apanado correspondiente. 
IX. Uno de los ejemplares legibles del acta quedará en poder de la persona con quien se entendió la diligencia, otro 
ejemplar sera remitido a la Autoridad Municipal de donde emanó la orden de vista de inspección, el onginal será 
remitido a más tardar el día hábil siguiente al Juzgado Civicopara los efectos del procedimiento previsto en el presente 
Bando y la copia restante, obrará en el expediente de inspección que para el efecto se integre. 

X. Las actas de visita de inspección no deberán contener raspaduras y enmendaduras. 

La omisión a cualesquiera de los requisitos a que se hace referencia, generan la nulidad del acta de visita de 
inspección, la que deberá ser declarada, a petición de parte, ante el Juez, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pueda Incurrir el inspector municipal que levantó el acta de visita. 

Las diligencias administrativas de inspección y verificación podran realizarse todos los dias del año y a cualquier hola 

del dia 
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ARTÍCULO 188.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción VIII del articulo anterior. sin que se presente parte 
interesada, debidamente acreditando su interés jurídico, a impugnar la correspondiente acta de inspección, el Juzgado 
Clvico notificará al visitado que habrá de proceder a la calificación del acta correspondiente, misma que hará dentro del 
término de quince días hábiles. 

La calificación consiste en determinar si los hechos consignados en el acta de inspección constituyen una infracción o 
falta administrativa que competa a la autoridad municipal perseguir; la gravedad de la infracción; si existe reincidencia: 
las circunstancias que hubieren concurrido; las circunstancias personales del infractor; asi como la sanción que 
corresponda. Luego se dictará, debidamente fundada y motivada, la resolución que proceda, notificándosela al 
visitado. 

En caso de presentarse parte interesada justificando su interés juridico y cumpliendo lo previsto por la última parte de 
la fracción VIII del articulo anterior, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en este mismo ordenamiento 

TÍTULO DÉCIMO SEXTO 
DEL JUZGADO CÍVICO 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

ARTÍCULO 189.- Todas las resoluciones de la Autoridad Administrativa Municipal serán de acuerdo a lo que expresen 
la ley, los reglamentos municipales y las disposiciones administrativas de carácter municipal y, en su caso, conforme a 
la interpretación literal, sistemática y funcional de los citados ordenamientos, o conforme a los principios generales del 
derecho. 

Para tal efecto, el Juzgado Cívico, estará dotado de plena autonomia, quien tendrá a su cargo dinmir las controversias 
que se susciten entre la Administración Municipal y los particulares, y entre estos y tos terceros afectados. derivadas 
de los actos y resoluciones de la Autoridad Municipal y de la aplicación de los ordenamientos legales y reglamentos 
municipales. 

Conforme a las reglas de competencia establecidas por la Ley y el presente Bando, habrá Jueces de Barandilla, 
quienes recibirán la remuneración que fije el presupuesto de egresos 

ARTÍCULO 190.- En cada Juzgado actuarán Jueces en turnos sucesivos con diverso personal, que cubnrán las 
veinticuatro horas de todos los dias del año. 

En cada Juzgado habrá por cada turno, cuando menos, el personal siguiente. 

I. Un Juez, 
II. Un Secretario. 
III. Un Médico; 
IV. Los policías comisionados por la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. y 
V. El personal auxiliar necesario: 

ARTÍCULO 200.- Habrá Jueces en la cabecera municipal y podrán establecerse en zonas o colonias de la Ciudad. asi 
como en los centros poblados del medio rural que el Ayuntamiento considere conveniente. 

ARTÍCULO 201.- Si las faltas se cometieran en el ámbito territorial de una sindicatura, el Sindico Municipal podrá 
levantar la infracción correspondiente, cuando no hubiera Juez en ese lugar, misma que se remitirá de inmediato al 
Juez calificador, para la aplicación de la sanción que proceda 

ARTÍCULO 202.- En sesión ordinaria convocada los Jueces Cívicos serán nombrados por el Presidente Municipal y 
ratificados por la mayoria simple del Cabildo municipal. Los Jueces y los Secretarios duraran en su encargo tres años. 
considerándose su puesto como de confianza, por existir una relacion de carácter administrativa, pudiendo ser 
ratificados para un nuevo pendo. 

Por lo que respecta al coordinador durará en su encargo tres años y no podrán ser ratificados para el periodo 
inmediato. En ambos casos serán destituidos por causa grave de irresponsabilidad oficial calificada por el Presidente 
en cualquier momento, bastando únicamente la calificación que realice el Presidente Municipal, del acta administrativa 
que por el hecho se haya levantado al Juez o Coordinador.  

Se considera como causa de destitución para el Coordinador o Juez de Barandilla las siguientes 

1. Pérdida de confianza,  
II. Falta de Probidad. 
III. Actuar con negligencia en el caso concreto que conozca 
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IV. Estar sujeto a proceso penal o que sea condenado en el mismo. 

ARTÍCULO 203.- El Juzgado Civico conocerá las conductas que presuntamente constituyan faltas o infracciones a las 
disposiciones normativas de carácter municipal, asi mismo impondrá las sanciones correspondientes mediante un 
procedimiento sumario que califique la infracción; y, un procedimiento ordinario breve y simple que sancione las faltas 
administrativas. Dichos procedimientos se ajustarán a las formalidades que se establezcan en el Reglamento de Orden 
y Justicia Civíca de para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa 

Será función del Juzgado Civico conocer y resolver los recursos que interpongan los particulares respecto de las 
actuaciones de las autoridades municipales: asi como de las observaciones que éstos hagan a las actas 

administrativas. 

CAPITULO II 
REQUISITOS DE LOS INTEGRANTES 

DEL JUZGADO CÍVICO 

ARTÍCULO 204.- El Juzgado Civico estará a cargo de un Coordinador que habrá de satisfacer los requisitos que 
señala la Constitución Local, el cual será designado por el H Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal 

Para ser Coordinador se deberá cumplir con los siguientes requisitos.  

Ser ciudadano mexicano 
II. Tener Titulo de Licenciado en Derecho debidamente expedido 
III. Contar con Cédula Profesional, expedida con 5 años anterior al cargo 

IV. Tener una experiencia minima de 5 años de práctica profesional 
V. Contar con una residencia mínima de dos años en la municipalidad 

VI. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por la comisión de un delito 

doloso. 

ARTICULO 205.- Para ser Juez del Juzgado Cívico 

I. Ser ciudadano mexicano 
II. Tener Titulo de Licenciado en Derecho debidamente expedido 
III. Contar con Cédula Profesional, expedida con 5 años anterior al cargo 

IV. Tener una experiencia minima de 3 años de práctica profesional 

V. Contar con una residencia minima de dos años en la municipalidad. 

VI. 
Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado en sentencia ejecutonada por la comision de un delito 

doloso. 

ARTÍCULO 206.- Para ser trabajador social, psicólogo y secretario se requiere. 

I. Ser ciudadano mexicano. 
II. Tener el titulo respectivo. 
III. Tener experiencia mínima de 2 años. 
IV. 

Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por la comisión de un delito 

doloso 

ARTICULO 207. 
El H. Ayuntamiento supervisará las funciones del Juzgado Cívicoy dictará los lineamientos de 

carácter técnico y juridico a que deban sujetarse 

CAPITULO III 
DE LAS ACTUACIONES 

ARTÍCULO 208.- El Juzgado Civico estará dividido en tres Secciones 

I. 
La Sección de Hechos Delictivos.- Que sera el área de detenidos por la Secretana de Seguridad Publica Municipal, 

que estará integrada por el número de Jueces, necesario para el buen desempeño de dicha sección. la  que laborara 

las veinticuatro horas del día, todos los días del año, teniendo como facultad de realizar la calificación de los detenidos 
en un lapso que no excederá las seis horas, mismas que se contarán a partir de que el infractor sea puesto a 
disposición del Juzgado Civico. ajustándose al procedimiento sumario que prevé el Reglamento de Orden y Justicia 

Civica de para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

II. La Sección de Hechos Transito.- 
Que será el área de Detenidos por la Secretaria de Segundad Pública Municipal, 

que estará integrada por el número de Jueces, necesario para el buen desempeño de dicha sección, la que laborará 
las veinticuatro horas del dia. todos los dias del año, teniendo como facultad de realizar la calificación de los detenidos 
en un lapso que no excederá las seis horas, mismas que se contaran a partir de que el infractor sea puesto a 
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disposición del Juzgado Cívico, ajustándose al procedimiento sumario que prevé el Reglamento de Orden y Justicia 
Cívica de para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa 

III. La Sección de Hechos Administrativo.- Oue será el área donde se desahogara la Justicia Administrativa, que 
estará integrada por el número de Jueces, necesario para el buen desempeño de dicha sección que laborará con un 
horario de las 8:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes todos los días del año, excepto sábados y domingos y los días 
señalados como festivos por la Autoridad Municipal En este caso, no contarán, para los efectos de los plazos y 
términos, los Bias en que no haya labores en esta Sección del Juzgado Cívico. 

El Juzgado Cívico podrá ejecutar y complementar sus determinaciones sin necesidad de habilitar días y horas. cuando 
el caso asi lo amerite y se encuentre en grave peligro la salud y orden público, o bien, la seguridad, integridad física de 
las personas, tranquilidad social y equilibrio ecológico. 

ARTÍCULO 209.• El Juzgado Cívico deberá llevar un registro pormenonzado, archivo y estadísticas de las actuaciones 
que se realicen en los casos que sean sometidos a su conocimiento, observando los lineamientos que para tal efecto 
señala este Bando de Policia y Gobierno De igual manera contará de un archivo en el que se depositarán los objetos, 
utensilios, instrumentos y documentos, que tengan relación con la infracción o falta cometida. cuando esto sea posible 
o los cuales hayan sido retenidos, mismos que serán regresados una vez que se haya cumplido con la resolución o 
sean absueltos y no exista impedimento legal para su devolución. Después de transcurrido dos meses y no hayan sido 
reclamados, el Juzgado Cívico no se hará responsable de su pérdida, y cuando asi lo permitan serán donados a 
Instituciones de Beneficencia. Los Jueces estarán obligados a rendir al Coordinador un informe de labores y le 
entregarán la estadística de las faltas ocurridas en el Municipio. 

ARTÍCULO 210.- El Juzgado Cívico conocerá de las infracciones o faltas cometidas a este Bando de Policia y 
Gobierno. relativas a la: 

I. Segundad y tranquilidad de las personas. 
II. Moral Pública y buenas costumbres. 
III. Propiedad. 
IV. Autoridades Municipales 
V. Contra la higiene y salud pública. 

CAPITULO IV 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

DE LOS INTEGRANTES DEL JUZGADO CÍVICO 

ARTICULO 211.- Las facultades y obligaciones de los Jueces serán las siguientes: 

I. Recibir al presunto infractor para iniciar inmediatamente en su contra el procedimiento respectivo asi como dictar la 
resolución que proceda 
II. Aplicar las sanciones enumeradas en este Bando, cuando se incurra en faltas o infracciones a éste ordenamiento, 
de acuerdo a su criterio y gravedad del asunto. 
III. Librar citatorio al presunto infractor cuando exista una denuncia de hechos de parte interesada 
IV. Remitir inmediatamente al Ministerio Público a los presuntos responsables de la comision de algún 'licito, de los 
establecidos por el Código Penal del Estado y Código Penal Federal. 
V. Llevar un control, mediante archivo y estadislica de los asuntos que sean sometidos a su conocimiento. 
VI. Restituir al infractor los objetos y documentos que les hayan sido retenidos, siempre que acrediten ser los 
propietarios, que no sea algún instrumento 'licito y una vez que hayan cumplido con la sanción impuesta o hayan sido 
absueltos de la misma. 
VII. Ejercer funciones conciliatorias cuando los interesados lo soliciten, referentes a la reparación de daños y perjuicios 
ocasionados, o bien dejar a salvo los derechos del ofendido 
VIII. Intervenir en materia de conflictos vecinales o familiares, con el fin de avenir a las partes 
IX. Expedir constancias únicamente sobre hechos asentados en los libros de registro del Juzgado CivIco, cuando lo 
solicite quien tenga interés legitimo 
X. Conocer y resolver acerca de las controversias de los particulares entre si y terceros afectados. derivadas de los 
actos y resoluciones de la Autoridad Municipal, así como de las controversias que surjan por la aplicacion de los 
reglamentos municipales u otros ordenamientos legales de carácter municipal, 
Xl. Conocer y dirimir los procedimientos ordinarios para la cancelación de licencias o permisos y destrucción de bienes 
XII, Las demás atnbuciones que le confieren las disposiciones municipales vigentes. 

ARTÍCULO 212.- Las facultades y obligaciones del Coordinador de Jueces del Juzgado Civico serán las siguientes 

I. Coordinar y supervisar el buen desempeño de los Jueces que se encuentran a su cargo 
II. Dictar las medidas pertinentes para que el procedimiento ante los Jueces sea apegado a derecho, respetando las 
garantias individuales de los ciudadanos 
III. Remitir la información necesaria que sea solicitada por los Ministerios Públicos, relativa a los probables 
responsables que fueron turnados por la comisión de algún delito. 
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IV. Nombrar, remover, suspender y cambiar de adscripción a los jueces delJuzgado Civicode barandilla que se 
encuentren dentro y fuera de la cabecera municipal y de más personal que forme el equipo de trabajo. 

V. Fijar los períodos vacacionales, licencias y permisos de los jueces y demás personal administrativo que se 

encuentra a su cargo 
VI. Recibir quejas sobre las faltas en que hayan incurrido los jueces o personal delJuzgado Civico, aplicando las 

correcciones disciplinarias que estime pertinente. 
VII. Sustituir a los Jueces del Juzgado Civico o nombrar sustitutos cuando exista faltas temporales de los mismos 

VIII. Resolver la situación del infractor cuando un Juez se excuse de conocer el asunto por tener algún impedimento 

legal. 
IX. Dirigir administrativamente las labores del Juzgado Cívico. para lo cual el personal del mismo estará bato su 

mando: 
X. Rendir un informe mensual al Presidente Municipal. 

CAPITULO V 
IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS 

ARTICULO 213.- Cuando un Juez tenga impedimento legal para conocer de un asunto, por existir parentesco por 
consanguinidad en linea recta, colaterales dentro del cuarto grado, por afinidad, ser cónyuge del infractor, o tener 
alguna relación de amistad, de agradecimiento o de odio, deberá informar al Coordinador de Jueces y excusarse de su 

conocimiento 
CAPITULO VI 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ARTÍCULO 214.- El procedimiento ante el Juzgado Civico se iniciará con la recepción del parte informativo de la 
policía sobre los hechos constitutivos de la presunta infracción, con la presentación del detenido o con la denuncia de 
hechos. de parte interesada. 

ARTICULO 215.- La Policía Municipal que haya realizado la detención. deberá presentar inmediatamente al presunto 
infractor ante los Jueces del Juzgado Cívico, quienes en un plazo no mayor de 12 horas deberán dictar la resolución 
correspondiente, tomando en cuenta que el infractor no podrá estar de tenido por más de 36 horas La detención solo 
se justificará cuando el infractor sea sorprendido en el momento de ejecución de la falta. 

ARTÍCULO 216.- Una vez presentado el presunto infractor ante los Jueces del Juzgado Civico. se le hará saber de las 
infracciones o faltas cometidas al presente Bando, asi como el derecho que tiene de hacer una llamada telefónica y de 

defenderse por si mismo o por conducto de una tercera persona. En todo caso, se les otorgará facilidades para 
comunicarse con su familia, con su abogado o con la persona que lo asista o lo auxilie 

ARTÍCULO 217.- El procedimiento deberá resolverse en una sola audiencia, la cual será en forma oral y pública, 
aunque excepcionalmente podrá ser privada, de la cual el secretario levantará acta pormenorizada de la misma. para 
todos los efectos legales a que haya lugar Estarán presentes los jueces. el secretario, el presunto infractor y su 
defensor. asi como todas aquellas personas cuya declaración sea necesaria. 

ARTÍCULO 218.- La audiencia se desarrollará en la siguiente forma. 

I. El policia municipal o el secretario presentarán ante el Juzgado Civico al presunto infractor, informando sucintamente 

sobre los cargos que se le formulan. 
II. El presunto infractor alegará lo que a su derecho convenga, por si mismo o por la persona que haya designado 

III. El Juzgado Cívico recibirá las declaraciones de las personas involucradas en el caso. 

IV. El Juzgado Cívico valorará a su arbitrio, en su caso, las pruebas ofrecidas, y dictará la resolución que corresponda, 
levantando constancia por escrito de todo lo actuado. 
V. El Juzgado Civico hará saber a los infractores las diferentes alternativas con que cuentan para el cumplimiento de la 
sancion impuesta, asi como el derecho que tienen de interponer ante el Ayuntamiento el recurso de revision contra la 

resolución dictada 

ARTICULO 219.- Cuando no se justifique la detención o no se pueda ejecutar, en el primero de los casos se liberará 
de inmediato al infractor y en ambos casos se formulará la denuncia ante el Juzgado Civico, quien si la estima 
fundada, librará el correspondiente citatorio. En estos casos, el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
complementará de inmediato el citatorio de referencia. En el caso de que no acudan al primer citatorio, se enviará un 
segundo citatorio, y de no acudir a éste último se procederá a una sanción economice que no podrá exceder de tres 
UMAS. Todo citatorio ante el Juzgado Cívico deberá notificarse con veinticuatro horas de anticipación como mintrno a 

la hora fijada para tal efecto. 

ARTÍCULO 220.- Cuando los requeridos por citatorio comparezcan ante el Juzgado Cívico, se seguirá contra ellos el 
mismo procedimiento señalado en el articulado anterior. 
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ARTICULO 221.- Las sanciones impuestas mediante resolución dictada por los jueces serán aquellas señaladas en el 
Articulo 172 del presente ordenamiento Las sanciones serán aplicadas de acuerdo a la gravedad de la infracción. 
situación económica del infractor y reincidencia, quedando al arbitrio del Juez que conozca del caso 

ARTÍCULO 222.- El infractor que haya sido condenado mediante Resolución Administrativa con las sanciones 
señaladas en el Articulo 170 de este Bando, deberá además reparar el daño causado a terceros en su persona o 
propiedades o en su defecto, dejar a salvo los derechos del afectado, para que los haga valer en la via que 
corresponda 

TITULO DÉCIMO SÉPTIMO 
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA DE LOS PARTICULARES 

ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

CAPITULO ÚNICO 
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA DE LOS PARTICULARES 

ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 223.- Los medios de defensa de los particulares frente a las actuaciones de la Autondad Municipal y el 
procedimiento, se sustanciará con arreglo a las formas y procedimientos que se determinen en el presente Bando, 
reglamentos y ordenamientos aplicables y al Reglamento de Orden y Justicia Cívica de para el Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

SECCIÓN SEGUNDA 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTÍCULO 224.- Toda resolucion, determinación, o actuación de la Autondad Municipal, en la aplicación del presente 
Bando y los demás reglamentos y ordenamientos legales aplicables, podrán impugnarse mediante el recurso de 
inconformidad 

ARTÍCULO 225.- El recurso de inconformidad se sujetará a las reglas de procedencia y requisitos que determine el 
Reglamento de Orden y Justicia Civica de para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

ARTÍCULO 226.- El escrito por medio del cual se interponga el recurso se sujetará al cumplimiento de los siguientes 
requisitos 

I. Expresar el nombre y domicilio del recurrente, debiendo acompañar al escrito los documentos que acrediten su 
personalidad e enteres legitimo, 
II. Mencionar con precisión la oficina o autoridad de la que emane la resolución o acto recurrido, indicando con claridad 
en qué consiste, citando las fechas, número de oficio o documento en que conste la resolución que se impugna. 
III. Manifestar la fecha en que fue notificada la resolución recurrida o se ejecutó el acto reclamado; 
IV. Exponer en forma sucinta los hechos que motivaron la inconformidad. 
V. Anexar las pruebas que deberán relacionarse con cada uno de los puntos controvertidos, 
VI. Señalar los agravios que le cause la resolución contra la que se inconforme. y 
VII. Exponer los fundamentos legales en que apoye el recurso. 

Si el escrito por el cual se interpone el recurso fuera oscuro o le faltare algún requisito, el Juez del Juzgado Cívico 
prevendrá al recurrente, por una sola vez, para que lo aclare. corrija o complete. de acuerdo con las fracciones 
anteriores. señalándose las deficiencias en que hubiera incurrido, apercibiéndole que de no subsanarlas dentro del 
termino de cinco dias habiles, contados a partir de la notificación correspondiente, el recurso se desechará de plano 

ARTICULO 227.- Admitido el recurso y las pruebas ofrecidas, el Juez del Juzgado Civico señalará dia y hora para la 
audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. 

Concluido el periodo probatorio y de alegatos, el Juez del Juzgado Civico emitirá la resolucion definitiva sobre el 
recurso interpuesto, dentro de un plazo que no exceda los veinte dias hábiles 

ARTICULO 228.- El recurrente podrá solicitar la suspensión del acto o resolución que reclama, la cual será concedida 
siempre que asi se solicite expresamente y que a juicio de la autoridad municipal no sea en perjuicio de la colectividad 
o se contravengan disposiciones de orden público.  
Cuando se trate de resoluciones que impongan multas o cuando con la suspensión se puedan causar daños a la 
autoridad recurrida o a terceros, sólo se concederá si el interesado otorga ante la autoridad municipal alguna de las 
garantias a que se refieren las disposiciones fiscales aplicables 
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Admitida la solicitud de suspensión, que se tramitará por cuerda separada. agregada al principal, el Juez del Juzgado 
Cívico, en un plazo de diez días, desechará las pruebas o las admitirá fijando la fecha para el desahogo de las 

mismas. 

Concluido el periodo probatorio, se emitirá por el Juez del Juzgado Cívico la resolución definitiva 
solicitada, dentro de un plazo que no exceda los diez días hábiles siguientes. 

TÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPALES 

ARTÍCULO 229.- Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere el presente Titulo. se consideran 
servidores públicos del Municipio los integrantes del H Ayuntamiento, los miembros de la Administración Pública 
Municipal, y en general. toda persona que desempeñe un cargo o comisión de cualquier naturaleza en las citadas 
dependencias y entidades. quienes serán responsables por los actos u omisiones en el desempeño de sus respectivas 
funciones. 

Las responsabilidades en que incurran los servidores públicos municipales son de naturaleza politica. penal y 
administrativa, conforme a lo dispuesto en esa materia por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa y la ley reglamentaria respectiva 

ARTÍCULO 230.- El Presidente Municipal, el Secretario Municipal, Sindico Procurador y Regidores del H. 
Ayuntamiento, así como los Directores o sus equivalentes de la administración municipal descentralizada, serán 
sujetos del juicio político establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. cuando en el 
ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho. 

ARTÍCULO 231.- Todos los servidores públicos del Municipio son responsables de los delitos y faltas administrativas 
que cometan durante el ejercicio de la función pública. 

Los ciudadanos podrán denunciar las actuaciones de los servidores públicos contranas a la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, a los reglamentos u ordenamientos municipales. o al buen 
desempeño que se deba de sus funciones. 

La queja o denuncia contra los servidores públicos municipales, procederá en todo tiempo y deberá presentarse en la 
forma que determine el órgano Interno de Control Municipal, debiendo ser ratificada en un plazo no mayor de tres días 
hábiles. Una vez hecho lo anterior, esta dependencia le dará entrada con base en la normatividad aplicable. 

Cuando el Órgano Interno de Control Municipal encuentre elementos de prueba suficientes, deberá emitir el resolutivo 
correspondiente en un plazo no mayor de cuatro meses. 

Por las infracciones cometidas, los servidores públicos municipales serán juzgados en los términos de la ley o. en su 
caso, sancionados de acuerdo a los reglamentos u ordenamientos municipales aplicables 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Conforme lo establece el articulo 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado Sinaloa el presente 
Decreto Municipal deberá ser publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa y entrara en vigor al día siguiente 
de su divulgación 

SEGUNDO.- Se abroga el Decreto Municipal que expide el Bando de Policia y Buen Gobierno aprobado el 14 de 
diciembre de 1999, por lo que la entrada en vigencia del presente decreto derogara todas las disposiciones 
reglamentarias y administrativas que se opongan a lo establecido por este Decreto Municipal 

TERCERO.- En un periodo no mayor de doce meses. posteriores a la entrada en vigencia de este Decreto Municipal. 
el Honorable Ayuntamiento realizará las reformas y/o adiciones a la reglamentación municipal que deriven de lo 
establecido por el presente Bando 

sobre la suspensión 

Es dado en el Salón de Sesiones del H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, a los 
veinticuatro dias del mes de septiembre del año dos mil veinte 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

NAZATLAN. 5114101, 

M.D. JOSÉ 
SECRET 

O BENÍTEZ TORRES 
CONSTITUCIONAL 

M.D. JOSÉ D 	FLORES SE RA 
SECRETA 	 NTO DE MAZATLÁN 

Por lo tanto, mando 	 publique y circule para su debida observancia 

N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

ILVATLAN, SINALOA. 

Es dado en el Palaci 	Ejecutivo Municipal a los veintiocho ellas del mes 	phembre del año dos mil veinte 

ATENT 

ENITEZ TORRES 
ONSTITUCIONAL 

ouimico 
PRESIDE 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULJACAN 

- IMPLAN 	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020 
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AVISOS GENERALES 

AVISO DE DISOLUCIÓN Y DE INICIO DE LIQUIDACIÓN, 

Se informa que con fecha 29 del mes de febrero del año 2020, se realizó asamblea extraordinaria de socios 
de la sociedad denominada PREVENCION A TU ALCANCE, SOCIEDAD CIVIL, en la que sus integrantes 
acordaron su disolución anticipada, iniciándose el periodo de su liquidación, de acuerdo con lo previsto en 

sus estatutos sociales y la fracción III, del artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

designándose como liquidadora a la señora ELVIA CAROLINA ALMEIDA INZUNZA. 

El presente aviso y el balance final de liquidación Inserto, con números al día 29 del mes de Febrero del año 

2020, se publicara por 3 veces de diez en diez días, quedando por igual termino, a disposición de los socios, 
junto con los documentos y libros de dicha persona moral, quienes gozaran de un plazo de 15 días naturales 
a partir de la última publicación, para presentar, en su caso, sus reclamaciones a la liquidadora. 

Culiacán, Sinaloa, a 06 de Octubre del año 2020. 

PREVENCION A TU ALCANCE SC 
R.F C PTA.030911,8E9 
ESTADO DE POSICION FINANCIERA (BALANCE GENERAL) 
Al 29 DE FEBRERO DE 2020 

SRA. ELVIA CAROLINA ALMEIDA INZUNZA 

Liquidadora 

ACTIVO PASIVO 
CIRCULANTE  A CORTO PLAZO 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR O BANCOS Y CAJA  O IMPUESTOS POR PAGAR O 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  O OTROS PASIVOS O INVENTARIOS  O INGRESOS POR COBRAR O ANTICIPOS DE ISR  O FUO O CONTRaCIONES A FAVOR  O CREDITOS BANCARIOS O OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  O 
FIJO  O SUMA DE PASMO O EDIFICIO 
DEPRECIACION ACUMULADA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTO  

O 
O 
O 

O 

DEPRECIACICN ACumuLADA  O O CAPITAL CONTABLE O MOBILIARIO Y EOUIPOOE OFICINA  O CAPITAL SOCIAL O DEPRECIACION ACUMULADA  O O UTILIDADES ACUMULADLAS O EQUIPO DE TRANSPORTE  O UTUDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO O DEPRECIACION ACUMULADA  O O 
OTROS ACTIVOS  O SUMA DEL CAPITAL O DEPRECIACION ACUMULADA  O O O 
DIFERIDOS 

O 
0 

0 
IMPUESTOS ANTICIPADOS 
OTROS DIFERIDOS  
SUMA DE ACTIVO 

.9. t 	 •-•• 1  O o 

. 10 

CP. ESTRELLA GARDENIA 
LEYVAVALENZUEUk 



e O-Nide de 2020 

ST AMANTE 

ER561722800 
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SR 305 
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AGROSERV1005 EL SE MBRADOR, S.A. DE C.V. 
SEGUNDA CONVOCATORIA A LOS TITULARES DE LAS ACCIONES 

De conformidad con lo establecido La cláusula Vigesima Segunda y Vigesima Tercera de los Estatutos de la Sociedad, en relación con el articulo 183 y 

184 de La Ley General de Sociedades Mercantiles. y en 
mi carácter de Comisario, por medio de la presente se convoca a los accionistas de 

AGROSERVICIOS El. SEMBRADOR. S.A. DE C a la Asamblea General Ordinaria y Asamblea General EAtraordinaria de Accionistas que se celebrará a 

las 12 00 doce horas del día 09 nueve de Noviembre de 2020 dos mil veinte en el domicilio ubicado en calle 5 de Mayo No 3285 Norte Local 3. en 

la Colonia Miguel Hidalgo. Los Mocas, Sinaloa 

ORDEN DEI DIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

1.• Lista de Asistencia, y declaración en su caso, respecto de la legal Instalación de la Asamblea .  

II.- Con celaran a los Estados financieros de la sociedad por los ejercicios regulares comprendidos del 01 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2015.01 de Eneio al 31 de Diciembre de 2016, 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.01 de Enero al 31 de Diciembre de 

2018 y 01 de 1 nero al 31 de Diciembre de 2019. asi como los densas documentos a que se refiere el articulo 172 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles 
A) Presentación de los mismos por conducto del Consejo de ~castración y Dictamen del Comisario 

11) Informe del Consejo de Administración 

C) Distusion, y en su caso. aprobación 

III • Proposición yen su caso aprobación, respecto de la ratificación o nuevo nombramiento del Órgano de Administración y del 

Comisario 

IV.- Proposición y en su caso aprobación para llevar a cabo el cierre de establecimientos fiscales aperturadas por la Sociedad. 

V.• Proposición y en su caso aprobación para llevar cabo la terminación de contratos diversos celebrados por la sociedad con 

terceros.  

VI.- Proposición. y en su caso aprobacion para llevar a cabo la devolución del 100% de inventario a favor del proveedor 

Agroquimicos Corita, S A de C V 

VIL- Nombramiento de Delegado Especial para que acuda ante Fedataiio Publico a Protocolizar el acta que se levante con motivo 

de la presente Asamblea. y. 

ORDEN DEL DIA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

t.- Lista de Asistencia, y declaración en su caso, respecto de la Legal Instalación de la Asamblea 

II.- Proposición yen su caso aprobacion 
de cambiar el domicilio social de la sociedad. reformando para tal efecto la cláusula Cuarta 

de los Estatutos Sociales 

111.- Nombramiento de Delegado Especial para que acuda arde Fedatario Publico a Protocolizar el acta que se levante con motivo 

de la presente Asamblea, y. 

IV.- Presentar ion del Acta de Asamblea y Resolución sobre La misma 

Los Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea convocada. deberán obtener la tarjeta 
de entrada correspondiente, mediante deposito en el 

dorrricdq selIalado para la celebración de la Asamblea, de las 	• s de las que sean toulaies o de la constancia de 14J deposito la obtención de la 

tarjeta de referencia debera solicitarse a la Secretar. _del • seda . sita en el domicilio ubicado en calle 5 de Mayo No 3285 Norte Local 3. en la 

Colonia Miguel Hidalgo, Los Mocho, Sinaloa, en el ho r c • • rend de las 9 00 nueve a las 14 CO catorce horas y de las 16 00 dieciseis a las 18 00 

dieciocho horas 

Res, 103‘1319  
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
ARIO ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 623/2018, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
ante este Juzgado por RAMÓN GABRIEL 
HERNÁNDEZ CARRANZA, en contra de 
ARIO ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE Y OTRO: se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve 
de junio de 2020 dos mil veinte.... PRIMERO.-
Procedió la vía Ordinaria Civil Intentada. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. 
La parte demandada fue declarada rebelde. 
En consecuencia: TERCERO,- Se declara que 
la prescripción ,se ha consumado y, por ende, 
el actor RAMÓN GABRIEL HERNÁNDEZ 
CARRANZA, ha adquirido la propiedad respecto 
a un lote de terreno urbano identificado con el 
número 11, de la manzana 39 ubicado en Calle 
Minerva número 3929 del Fraccionamiento 
Canaco de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con 
clave catastral 007-000-022-039-011-001, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
mide 6.00 metros y colinda con Calle Minerva; 
AL SUR mide 6.00 metros y colinda con lote 
12 manzana «A» Unidad Habitacional Humaya 
F.T.S. (también conocida como Infonavit CTM) 
y actualmente a su nombre RAMÓN GABRIEL 
HERNÁNDEZ CARRANZA; AL ORIENTE 
mide 17.50 metros y colinda con lote número 12; 
y, AL PONIENTE mide 17.50 metros y colinda 
con lote número 10. CUARTO.- Una vez que 
cause ejecutoria este fallo, remítanse copias 
certificadas del mismo al Oficial encargado del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad, a fin de que se sirva 
inscribirlo como título de propiedad del enjuiciante, 
debiéndose cancelar la Inscripción número 167, 
Libro 714, Sección Primera; asimismo, deberá 
hacer lo respectivo con lo indicado líneas arriba en 
relación al gravamen (hipoteca) con el que cuenta 
el inmueble. QUINTO.- No se hace condenación 
en costas. SEXTO.- Notifíquese personalmente a 
la parte actora la presente sentencia, en términos 
del artículo 118, fracción VI del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, en su domicilio 
procesal reconocido en autos, en tanto que a la 
moral accionada ARIO ASOCIADOS SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 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 
publicaran por dos veces en el Periódico Oficial 

el Estado de Sinaloa y el Debate de Culiacán, los 
cuales se editan en esta Ciudad, sin perjuicio de 
entregar una copia al H. Ayuntamiento de esta 
Municipalidad. 

Así lo resolvió y firma ANA VIRGINIA 
FERRER LACHICA, Juez Sexto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
por ante la Secretaria Primera Licenciada ALMA 
ANGELICA MEZAARANA que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 01 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
OCT. 7-9 	 R. No. 10275296 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No: 1112/2018. 

JUICIO: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL. 

ACTOR: BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER. 

DEMANDADO: HÉCTOR VILLALBA PÉREZ. 
DOMICILIO: IGNORADO. 

En cumplimiento a la resolución judicial 
de fecha 15 quince de noviembre del año 2019 
dos mil diecinueve, dictada en el Expediente 
número 1112/2018, relativo a las DILIGENCIAS 
DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL promovida 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, para que 
se le realice una notificación judicial a HÉCTOR 
VILLALBA PÉREZ, en los siguientes términos: 

A) Se le notifica que BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, da por venció en forma 
anticipada el plazo pactado en la cláusula sexta 
del CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO 
SIMPLE CON INTERES Y GARANTÍA 
HIPOTECARIA celebrado con mi representada en 
la escritura pública No. 31,478, volumen XLV, de 
fecha 30 de septiembre del año 2016, del protocolo 
del Notario Público Número 114, Licenciado 
LUIS ERNESTO ESCOBAR ONTIVEROS, con 
ejercicio y residencia en esta ciudad, misma que 
fue registrada bajo la inscripción Número 22, Tomo 
973, Sección Segunda, ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de Mazatlán, Sinaloa. 

B)Así también se notifica al señor HÉCTOR 
VILLALBA PÉREZ, que BBVA BANCOMER, 
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SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, va a formular demanda 
en la vía judicial en su contra, demandado como 
prestación entre otras, el vencimiento anticipado 
del crédito otorgado. 

Por último se hace del conocimiento de 
HÉCTOR VILLALBA PÉREZ, que se encuentran a 
su disposición la copia de traslado correspondiente 
al trámite de Jurisdicción Voluntaria radicada 
con el Expediente número 1112/2018, en la 
Secretaría Segunda de este juzgado, quien tiene 
su domicilio en Calle Río Baluarte, número 100-7 
Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 02 de 2020. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta. 

OCT. 7-9 	 R. No. 970132 

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

EDICTO: 
GILBERTO MEDRANO RAMOS, 

demanda al Ciudadano Oficial 03 del Registro 
Civil de San Javier, San Ignacio, Sinaloa, por la 
Modificación del nombre del suscrito: GILBERTO 
MEDRANO RAMOS (Correcto), y no GILBERTO 
MEDRANO (Incorrecto). Llámese interesados 
oponerse a la MODIFICACIÓN DEL ACTA DE 
NACIMIENTO, pudiendo hacerlo mientras no 
exista Sentencia Ejecutoriada. - Expediente No. 
57/2020. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Sept. 08 de 2020 
SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

OCT. 7 	 R. No. 10275302 

Juzgado Cuarto De Primera Instancia Del Ramo 
Civil Del Distrito Judicial De Ahorne, Sinaloa. 

EDICTO 
C. MARÍA OFELIA FÉLIX RUÍZ, 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 370/2019, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL POR LA 
CANCELACIÓN DE HIPOTECA, promovido 
por MARÍA LUZ URÍAS SOLANO y MIGUEL 
ÁNGEL SOTO LÓPEZ, en contra del Licenciado 
JAIME HUMBERTO CECEÑA IMPERIAL, 
Oficial del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Ciudad, MIGUEL ÁNGEL 
SOTO URÍAS, DOSIFICADORA DE LOS 
MOCHIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ 
COTA y MARÍA OFELIA FÉLIX 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 a la  

demandada MARÍA OFELIA FÉLIX RUIZ, para 
que se presente en este Juicio dentro del término de 
SIETE DIAS a producir contestación a la demanda 
interpuesta en su contra y oponga sus excepciones 
y defensas que tuviere que hacer valer en su favor, 
previniéndola para que en su primer escrito dirigido 
a este juzgado, 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; lo anterior por medio de edictos 
que habrán de publicarse en El Periódico Oficial 
el Estado de Sinaloa y El Debate de Los Mochis, 
que se editan en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, y 
en esta Ciudad respectivamente, cuya notificación 
deberá surtir sus efectos legales a partir del décimo 
día de hecha la última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 14 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Licenciada Daisy Paola Urbina Moreno. 

OCT. 7-9 	 R. No. 748861 

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

EDICTO 
C. BLANCAMARICELAGRAJEDAGONZÁLEZ 
DOMICILIO IGNORADO 

Se le notifica con fundamento en el Artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar, 
demanda de DIVORCIO JUDICIAL, entablada 
en su contra por MIGUEL. ÁNGEL GARCÍA 
GALAVIZ, se le EMPLAZA para que dentro del 
término de 09 (NUEVE) DÍAS HÁBILES contados 
a partir del décimo día de hecha la publicación, 
produzca contestación a la demanda instaurada 
en su contra, en el Expediente número 260/209, 
así como para que oponga las excepciones que 
tuviera que hacer valer en su favor, quedan a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las 
copias de traslado correspondiente. Así también 
para que en su primer escrito designe domicilio 
ubicado en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndosele que de no hacer así 
las notificaciones subsecuentes aun las personales 
se le harán en los términos previstos por la ley. 
Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sin., Ago. 24 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Afán Norberto Valdez Valenzuela 

OCT. 7-9 	 R. No. 740461 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
SALVADOR ALVARADO CON RESIDENCIA 
EN GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
DANIEL MENDOZA RODRÍGUEZ, ROSA 
ARMIDAURÍAS SÁNCHEZ, JOSÉ FELICIANO 
GARCÍA LÓPEZ y ROSALBA ESPINOZA 
LÓPEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquese con fundamento Artículos 
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162, 195, 196, 197, 199, y demás relativos 
del Código de Procedimientos Familiares, 
ambos vigentes en nuestro estado, demanda de 
ORDINARIO FAMILIAR PERDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD, entablada en su contra por 
Licenciada VIRGINIA MARISOL BURGOS, en su 
carácter de PROCURADORA DE PROTECCIÓN 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
SISTEMA DIF MUNICIPAL de SalvadorAlvarado 
y en ejercicio de la custodia provisional del menor 
EDWIN ALEXIS GARCÍA MENDOZA, se le 
Emplaza para que dentro del término de 9 NUEVE 
DÍAS produzcan contestación a la demanda, en 
el entendido de que dicho término le empezará a 
correr a partir del décimo día de hecha la última 
publicación del edicto y su entrega. Copia de 
traslado quedan a su disposición en secretaría 
segunda de este juzgado Expediente 85/2020. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Mzo. 18 de 

2020. 
EL. SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
OCT. 7-9 	 R. No. 10275334 

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

EDICTO 
RAQUEL MENDOZA YÁÑEZ EDUARDO 
MENDOZA ZAMUDIO ELVIRA YÁÑEZ 
MÁRQUEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
POR PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
entablado en su contra por PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SINALOA, 
se les 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. 
150/2019, quedan a disposición en la secretaría de 
este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
OCT. 7-9 	 R. No. 10275375 

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

EDICTO 
C. DANIEL ALBERTO LÓPEZ ZAMORA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII del Código Procesal 
Familiar Vigente en el Estado de Sinaloa, JUICIO 
ORDINARIO FAMILIAR PÉRDIDA DE LA 

PATRIA POTESTAD, promovido por SILVIA 
ANGÉLICA RETES ARELLANO en contra de 
DANIEL ALBERTO LÓPEZ ZAMORA, 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 1475/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 16 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

OCT. 7-9 	 R. No. 10275213 

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

EDICTO. 
GUSTAVO ARTURO RICO ZAZUETA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio Ordinario Familiar por 
PETICIÓN DE HERENCIA, promovido por 
KAREN PATRICIA RICO MILLAN, en contra 
de YARA EDITH, MARÍA MAYELY, GUSTAVO 
ARTURO y DEBRA SUSANA de apellidos RICO 
ZAZUETA y MARÍA GUADALUPE ZAZUETA 
CALDERÓN, 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 1894/2017. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

OCT. 7-9 	 R. No. 10275277 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
EDIFICACIÓN Y DESARROLLOS URBANOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, también conocida como EDUSA.- 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 448/2019, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN, promovido por MARIO 
ALFREDO SOTO GUTIÉRREZ, en contra de 
EDIFICACIÓN Y DESARROLLOS URBANOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, también conocida por sus sigas 
como EDUSA, se ordenó Emplazársele a juicio, 
para que dentro del término de (9) NUEVE DÍAS 
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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., Ago. 27 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 
OCT. 7-9 	 R. No. 10275271 

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

E DICTO: 
CLAUDIA JAZMÍN VALDEZ PAREDES, 

promovente DECLARACIÓN DE AUSENCIA del 
señor AURELIO VALDEZ PEÑUELAS, citado 
presunto ausente, presentarse en un término de 
tres meses contados a partir de fecha de última 
publicación. Artículos 533, 534, 536 y 537 del 
Código Familiar del Estado de Sinaloa, Expediente: 
756/2020. 

Guasave, Sin., Sept. 09 de 2020. 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 7-21 

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

E DICTO 
ADELAIDA CORRALES ÁNGULO, 

promueve DECLARACIÓN DE AUSENCIA del 
señora SALVADOR SUÁREZ GARCÍA, cintando 
Presunto Ausente presentarse en un término de 
TRES MESES contados a partir de fecha de última 
publicación. Artículo 650 del Código Civil Vegente 
en el Estado. Expediente 2085/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

OCT. 7-21 NOV. 4 

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

EDICTO 
C. VÍCTOR NICOLÁS CORTEZ CASTILLO. 

Con fundamento en lo preceptuado por 
los artículos 533, 534, 535 y 543 del Código 
Familiar Vigente en el Estado, se le informa que 
con fecha 13 trece de Enero del año en curso, 
se nombró como su Depositaria Judicial a la C. 

GISELA GUADALUPE ÁLVAREZ ORTIZ, 
con domicilio en Calle Elías Martínez Pereida 
número 2407, de la Colonia 12 de Mayo de esta 
Ciudad, de igual manera se cita al C. VICTOR 
NICOLÁS CORTEZ CASTILLO, 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 
12 doce meses contados a partir de hecha la última 
publicación, apercibido que si cumplido dicho 
plazo de llamamiento no compareciera por sí, ni 
por apoderado legítimo, ni por medio de tutor o 
de pariente qua pueda representarlo este Juzgador 
estará en aptitud de hacer DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA, en el Expediente número 1548/2019, 
promovido ante este Tribunal por la C. GISELA 
GUADALUPE ALVAREZ ORTIZ. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 17 de 2020 

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

OCT. 7-21 NOV. 4-18 

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

EDICTOS DE SENTENCIA 
HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO.- 

Expediente número 275/2019, formado 
al juicio SUMARIO CIVIL, promovido por 
JOSÉ ANTONIO TAPIA GONZÁLEZ, en 
contra de HIPOTECARÍA CRÉDITO Y 
CASA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, se dictó una sentencia 
que los puntos resolutivos dicen: En Culiacán, 
Sinaloa, a 03 tres de diciembre de 2019 dos 
mil diecinueve. RESUELVE: PRIMERO: La 
parte actora probó su acción. La demandada 
no compareció a juicio; consecuentemente: 
SEGUNDO: Se condena a HIPOTECARIA 
CRÉDITO Y CASA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, a 
formalizar mediante otorgamiento y firma de 
escritura pública el contrato de compraventa 
celebrado con su demandante, respecto al lote 
de terreno y construcción destinada a casa 
habitación ubicada en Boulevard Benjamín Hill, 
número 3817, del fraccionamiento Los Mezcales, 
conocido comercialmente como Privilege Star, 
de esta Ciudad, con clave catastral 007000-027-
623-014, lote 14, manzana 25, con superficie de 
terreno de: 113.95 metros; con una construcción 
según escrituras de 57.00 metros cuadrados y 
según catastro de 61.23 metros cuadrados; con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte: mide 
15.10 metros y linda con lote número 15; Al Sur: 
mide 15.30 metros y linda con lote número 13; Al 
Oriente: mide 7.50 metros y linda con Boulevard 
Benjamin Hill; y Al Poniente: mide 7.50 metros 
y linda con propiedad privada; e inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
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bajo la inscripción número 80, libro 1403, de la 
sección primera de dicha oficina; concediéndosele 
para ello un término de cinco días contados a 
partir de aquel en que cause ejecutoria, apercibido 
que de no hacerlo este Juzgado en su rebeldía 
otorgará la escritura aludida. TERCERO: No se 
emite especial condena en costas. CUARTO: 
Notifiquese personalmente a la parte actora y a la 
parte demandada por medio de edictos, conforme 
lo dispone el artículo 629 del Código Procesal 
Civil del Estado en relación con el numeral 119 
del mismo ordenamiento legal. 

Así lo resolvió y firmó la licenciada María 
Sara Velázquez Ayala, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 
de Culiacán, Sinaloa, por ante la licenciada Luz 
Aurelia Sauceda Beltrán, Secretaria Segunda de 
Acuerdos, con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sep.10 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
OCT. 7-9 	 R. No. 10259698 

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

EDICTO PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 
C. JORG WILLI SCHRODER. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
28 veintiocho de febrero del año 2020 dos mil 
veinte, se dictó SENTENCIA relacionado con 
el Expediente número 1929/2018 del JUICIO 
ORDINARIO FAMILIAR POR LA PERDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD promovido por 
RAQUEL GEORGINA LOPEZ ACUNA en contra 
de JORG WILLI SCHRODER que en sus puntos 
resolutivos dice: 

PRIMERO. La parte actora RAQUEL 
GEORGINA LÓPEZ ACUÑA, demostró los 
hechos de la demanda de PÉRDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD. La parte demandada JORG 
WILLI SCHRODER, no compareció a Juicio. 
SEGUNDO. Se condena al señor JORG WILLI 
SCHRODER, a la PÉRDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD de su hija ELIZABETH INÉS 
SCHRODER LÓPEZ, al incurrir en las causas 
previstas en la Fracción III y VII contenida en 
el numeral 380 del Código Familiar del Estado 
de Sinaloa. TERCERO. La señora RAQUEL 
GEORGINA LÓPEZ ACUÑA, será la que ejercerá 
única y exclusivamente la patria potestad de su hija 
menor de edad ELIZABETH INES SCHRODER 
LÓPEZ. CUARTO. En cumplimiento a la 
disposición contenida en el artículo 190 del Código 
Familiar para Sinaloa, JORG WILLI SCHRODER, 
queda sujeto a todas sus obligaciones civiles y 
naturales de su hija menor de edad ELIZABETH 
INÉS SCHRODER LÓPEZ. QUINTO. Notifíquese 
la presente resolución a Jorg Willi Schroder, en 
los términos establecidos por el artículo 445 del 
Código Procesal Familiar. QUINTO. No se hace 
especial condena al pago de costas. 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y 
CUMPLASE. 

Así lo resolvió y firmó Abigail Noriega 
Félix, Jueza adscrita al Juzgado Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Distrito Judicial 
de Culiacán, Sinaloa, por ante la Secretaria Tercera 
de Acuerdos Maria Teresa Valenzuela Mendoza, 
que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE. 
Culiacán, Sin., Ago. 31 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza 

OCT. 7-9 	 R. No. 10275388 

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

E DICTO: 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por PABLO LÓPEZ 
ALFARO, donde se asentó incorrectamente su 
nombre como PAULO LÓPEZ ALFARO, debiendo 
ser PABLO LÓPEZ ALFARO. Mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada en Expediente número 
745/2020. 

Guasave, Sin., Ago. 28 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 7 	 R. No. 161695 

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

EDICTO 
Auto 17 marzo 2020, Expediente 94/2020, 

JUICIO TRAMITACIÓN ESPECIAL, promovido 
DELFINO ESCOBAR RODRÍGUEZ y ESTELA 
GARCÍA RANGEL, contra Oficial 03 del Registro 
Civil de la Colonia Agrícola México, Angostura, 
Sinaloa, MODIFICACIÓN ACTA MATRIMONIO, 
a fin asiente nombre cónyuge ESTELA GARCÍA 
RANGEL en lugar MARÍA ESTELA GARCÍA 
RANGEL, convoca créanse derecho oponerse al 
mismo, cualesquiera sea estado Juicio, mientras no 
exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Sept. 08 de 2020. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA. 

Licenciado Maricruz Camacho Romo. 
OCT. 7 	 R. No. 144382 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO 
SINALOA 
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«EDICTO» 
Convóquense quienes créanse con 

derecho a oponerse a la MODIFICACIÓN O 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promovido por JESÚS RAMIRO GASTÉLUM 
LÓPEZ, en contra del OFICIAL 001 DEL 
REGISTRO CIVIL DE MOCORITO, SINALOA, 
ya que en el cuerpo del libro de registro aparece 
su nombre como JOSÉ RAMIRO GASTELUM 
LÓPEZ, siendo el correcto y que siempre ha 
utilizado en todos los actos formales de su vida, 
el de JESÚS RAMIRO GASTÉLUM LÓPEZ. 
Expediente 74/2020. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 28 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDO 
Lic. Cosme López Angulo 

OCT. 7 	 R. No. 10014771 

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

EDICTO EN SEGUNDA ALMONEDA. 
Que en el Expediente número 

581/2017, formado al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de CARLOS ALBERTO 
SALMERON ENCINAS y PERLA GUADALUPE 
SANTOS ZAVALA, el C. Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 
Ahorne, ordenó sacar a REMATE en SEGUNDA 
ALMONEDA el bien sujeto a cédula hipotecaria 
consistente en: 

Finca urbana compuesta de lote 09, manzana 
24, del Fraccionamiento Prados del Sur, ubicada 
en Calle Melchor Ocampo número 1846 de esta 
Ciudad, con superficie de 135.15 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE mide 6.80 metros y colinda con Avenida 
Melchor Ocampo; AL SUR mide 6.80 metros y 
colinda con lote 22; AL ORIENTE mide 19.875 
metros y colinda con lote 10 y; Al Poniente mide 
19.875 metros y colinda con lote 08. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo la 
inscripción número 06 del libro 825, sección primera 
a nombre de CARLOS ALBERTO SALMERÓN 
ENCINAS y PERLA GUADALUPE SANTOS 
ZAVALA, siendo postura legal la cantidad de 
$259,800.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), importe total de las dos 
terceras partes del avalúo pericial practicado en el 
presente juicio, menos el diez por ciento de rebaja 
de su tasación, señalándose las diez horas del día 
diecinueve de octubre de dos mil veinte, para que 
tenga verificativo en el local de este juzgado sito 
en Angel Flores número 61-A Sur de esta Ciudad 
el Remate en mención. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 19 de 2020 
EL C. SECRETARIO PRIMERO.  

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez. 
OCT. 7 	 R. No. 748938 

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

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA 

Que en Expediente número 590/2018, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra 
de MARISOL ACOSTA RAM, la C. Juez ordeno 
sacar a REMATE el siguiente bien inmueble: 

Consistente en: una finca urbana, ubicada 
en Boulevard Zacarias Ochoa Camacho número 
1218, del Fraccionamiento Viñedos Residencial, 
conocido comercialmente como Ampliación 
«Viñedos Residencial» de esta Ciudad, con una 
superficie de 151.05 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
mide 7.00 metros y colinda con lotes 15 y 16; AL 
SUR, mide 7.05 metros y colinda con Boulevard 
Zacarias Ochoa; AL ORIENTE, mide 21.17 metros 
y colinda con lote gado cuarto número 23 y; AL 
PONIENTE, mide 21.98 metros y colinda con 
lote 25; 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
la inscripción número 46, del libro 997, sección 
primera, propiedad de la demandada MARISOL 
ACOSTA RAM. 

Siendo postura legal la cantidad de 
$581.333.33 (QUINIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDANACIONAL), como importe de 
las dos terceras partes del avalúo practicado en la 
presente causa sobre el citado inmueble. 

Señalándose las ONCE HORAS DEL 
DÍA QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTE, para que tenga verificativo en el local de 
este Juzgado el Remate en mención, sito en Calle 
Ángel Flores Número 61-b Sur, Colonia Centro, 
en esta Ciudad. 

En la inteligencia de que se ponen a la 
vista de las partes o de cualquier interesado en la 
almoneda el avalúo correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 19 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Licenciada Daisy Paola Urbina Moreno. 

OCT. 7 	 R. No. 748547 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

445/2016, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
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por FELIZARDO LÓPEZ VERDUZCO, en 
contra de Margarita García Hernández, se ordenó 
sacar a Remate y en PRIMERA ALMONEDA el 
bien inmueble hipotecado que a continuación se 
describe: 

Lote de terreno y casa habitación, 
identificado como lote 27, manzana A, ubicada en 
Calle Manantial, número 5019, Fraccionamiento 
San Agustín, de esta Ciudad, con una superficie total 
de 120.00 metros cuadrados y una construcción de 
106.70 metros cuadrados, con clave catastral 007-
000-027-387-027-001, con las siguientes medidas 
y colindancias: 

Desciende hacia el oeste del 5%. NORTE: 
mide 8.00 metros y colinda con lotes números 
19 y 20. SUR: 8.00 metros y colinda con calle 
Manantial. ORIENTE: mide 15.00 metros y 
colinda con lote 26. PONIENTE: mide 15.00 
metros y colinda con lote número 28. 

Inmueble registrado bajo registrado bajo 
folio número 136800, movimiento 1, del día 
dieciocho de mayo de dos mil once, a las 10:42:38 
horas del Registro Público de la Propiedad de esta 
Ciudad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $485,333.33 (CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial. 

La almoneda se verificará en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, No.891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, 
Centro Sinaloa, de esta Ciudad, a las 13:00 HORAS 
DEL CATORCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
VEINTE. 

SE SOLICITAN POSTORES. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 11 de 2020 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Ana Raquel Ríos Angulo. 
OCT. 7 	 R. No. 10310711 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 208/2013, 

relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
ante este Juzgado por JUVENCIO VALDEZ 
OLIVAS, en contra de MARÍA FÉLIX RÍOS 
LÓPEZ, MAYRA DORELY VALDEZ RÍOS 
y KARLA ZULEMA VALDEZ RÍOS, por la 
reivindicación de un bien inmueble, se ordenó sacar 
a Remate en PRIMERA ALMONEDA el siguiente 
bien inmueble. 

50 Cincuenta por ciento del lote de terreno 
urbano marcado con el número 12, de la manzana 
208, cuartel 16, ubicado en Calle Salvador Magallón 
de la Colonia Olímpica de esta Ciudad, con una 
superficie de terreno de 140.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 17.50 metros con lote 11; AL SUR: 17.50 
metros con lote 13; AL ORIENTE: 8:00 metros con 

Calle Salvador Magallón y AL PONIENTE: 8:00 
metros con lote 9. Dicho inmueble se encuentra 
inscrito ante el registro público de la propiedad y 
del comercio de esta Ciudad, bajo el número 117 
tomo 235 de la sección de documentos privados. 

La cantidad de $89,600.00 (OCHENTA 
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) importe de las dos 
terceras partes del 50% cincuenta por ciento del 
valor del bien sujeto a remate. 

Dicho remate tendrá verificativo en el local 
de este H. Juzgado a las 11:00 ONCE HORAS DEL 
DÍA TREINTA DE OCTUBRE DE 2020 DOS 
MIL VEINTE, en el local que ocupa el Juzgado 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con 
domicilio en Unidad Administrativa, segundo piso, 
Calle Rio Baluarte entre Calles Arroyo y Canan, 
Fraccionamiento Tellerias, sin número, de esta 
Ciudad. 

SE CONVOCA A POSTORES 
Mazatlán, Sin., Ago. 26 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

OCT. 7 	 R. No. 970133 

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

Unidad Administrativa, Planta Alta Allende y 
Marcial Ordoñez, Los Mochis, Sin. 

E DICTO 
C. MARCO ANTONIO SERNA LIOGON 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 303/2019, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
ORDINARIO MERCANTIL, promovido en su 
contra por SUSTAINABLE AGRO SOLUTION 
MÉXICO, S.A. DE C.V., el Juez ordenó emplazarle 
y se le emplaza para que dentro del término de 
quince días, contados a partir del día siguiente al 
de 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, apercibiéndole 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. Artículos 1070 del Código de Comercio, y 
315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 14 de 2020. 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

OCT. 5-7-9 	 R. No. 748335 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
BENITO PONCE VIDAL 
DOMICILIO IGNORADO. 

En Juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL 
NO CONTENCIOSA DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA O PRESUNCIÓN DE MUERTE 
promovido por ESMERALDA MENDÍVIL 
ELENES, se le cita al presunto ausente BENITO 
PONCE VIDAL para que se presente en este 
Juzgado en un término que no bajara de un mes, ni 
mayor de tres meses, contados a partir de la fecha 
de la última publicación del presente edicto, en 
Exp. 162/2020, 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 procederá 
al nombramiento de la persona que lo represente. 
De conformidad a lo preceptuado por el artículo 
518 del Código Familiar vigente en el Estado. 

Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. 9-23 OCT. 7-21 

AVISOS NOTARIALES 
En los términos de los artículos 580 y 581 del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado 
de Sinaloa, doy a conocer que en escritura pública 
del protocolo a mi cargo, la señora HERLINDA 
PERAZA PARDO, en su carácter de Albacea y 
Heredera, y de conformidad con los Herederos 
ROSA ELBA, VIRGINIA, RAMIRO y JORGE 
ALBERTO, todos de apellidos PERAZA PARDO; 
y al no existir controversia alguna, solicitamos al 
suscrito Notario la prosecución extrajudicial de la 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del de 
Cujus RAMIRO PERAZA PERAZA, radicado 
bajo Expediente número 1417/2018 del Juzgado 
Primero de Primera Instancia del ramo Familiar 
de este distrito Judicial. 

Mazatlán, Sin., Sept. 04 de 2020. 
Lic. José Joel Bouciguez Velarde 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 203 
DEL ESTADO DE SINALOA 

OCT. 7 	 R. No. 10275318 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

7,8,9 y 10 de la LEY DE REGULARIZACIÓN 
DE PREDIOS RURALES DEL ESTADO DE 
SINALOA, por este conducto se hace saber a 
quienes resulten interesados o se crean con derecho 
a oponerse a las diligencias que ante la Notaria 
número 78 a mi cargo, ubicada en Boulevard 
Ciudades Hermanas número 576 Poniente Colonia 
Guadalupe de esta Ciudad viene tramitando el SR. 
JOSE ALFONSO MEZA BELTRAN con el objeto 
de Regularizar la Propiedad de un Inmueble Rural 
cuya descripción es la siguiente: 

Lote de terreno rural con una superficie de 
6-58-62.606 dedicado a las actividades agrícolas,  

ubicado en El Predio El Tule ,Sindicatura de 
Emiliano Zapata, Municipio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa, y que se localiza actualmente dentro 
de la clave catastral número R 007-14394-001 y 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
mide 317.509 mts. con Gabriel Barraza Arellanes 
AL SUR : mide 260.275 mts. con Dren sin nombre 
AL ESTE: mide 375.972 mts. con dren sin nombre 
AL OESTE: mide 140.426 mts. con Gerardo 
Gutiérrez Ramírez 

Haciéndoseles saber a los posibles 
interesados que cuentan con ocho días contados 
a partir del día siguiente de la publicación de este 
edicto en el periódico oficial El Estado de Sinaloa 
y en la sindicatura de Emiliano Zapata, para que 
se presenten a oponerse si tuvieran razón fundada 
para hacerlo, en el domicilio de mi notaria ubicado 
en Boulevard Ciudades Hermanas 576 poniente, 
Colonia Guadalupe de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Lic. Luis Guillermo Montaño Villalobos. 

NOTARIO PÚBLICO 78 
OCT. 7 	 R. No. 10275338 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 7°,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. 86, a cargo del Licenciado Samuel 
Lara López en el Estado de Sinaloa, ubicada en 
Calle Independencia No. 76 de la Ciudad de Costa 
Rica, Sinaloa, se está tramitando la Regularización 
de un Predio Rural promovido por AGUSTINA 
COVARRUBIAS GUTIÉRREZ. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de Regularización: Denominación del predio: 
«EL SAUCE», ubicación: aledaño al Poblado 
La Higuerita, Sindicatura de Culiacancito en 
el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa; 
Superficie: 2-48-33,28 hectáreas con las medidas 
y colindancias: AL NORTE: mide 589.075 metro 
y colinda con propiedad del Ejido La Higuerita 
Municipio de Culiacán, Sinaloa; AL SUR: 
mide 504.588 metros y colinda con brecha, AL 
ORIENTE: mide 37.245 metros y colinda Ejido 
La Higuerita, Municipio de Culiacán, Sinaloa y 
AL PONIENTE: mide 140.852 metros y colinda 
con brecha. 

Destino o uso del predio: AGRÍCOLA DE 
RIEGO. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 
a partir de la publicación de este edicto en El 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en 
los estrados de la Sindicatura de Culiacancito, 
perteneciente al Municipio de Culiacán, Sinaloa; 
para que comparezcan ante esta Notaria a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

Culiacán, Sinaloa; a 14 de septiembre del 
año 2020 

Licenciado Samuel Lara López 
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NOTARIO PÚBLICO No. 86 
OCT. 7 	 R. No. 10275340 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 7°, 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. 86, a cargo del Licenciado Samuel 
Lara López en el Estado de Sinaloa, ubicada en 
Calle Independencia No. 76 de la Ciudad de Costa 
Rica, Sinaloa, se está tramitando la Regularización 
de un Predio Rural promovido por MARÍA 
MARGARITA BUSTAMANTE ASTORGA. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de Regularización: Denominación del predio: Las 
Ilusiones II, ubicación: aledaño al Poblado El 
Changarro dentro de la Sindicatura de Villa Benito 
Juárez en el Municipio de Navolato, Estado de 
Sinaloa, con de superficie: 45-97-80.27 hectáreas 
con las medidas y colindancias: AL NORTE: mide 
1,044.029 metros y colinda con propiedad del señor 
Adelaido Soto Aguilar, AL SUR: mide 978.276 
metros y colinda con propiedad de International 
Greenhouse produce S.A. de C.V., AL ORIENTE: 
mide 470.507 metros y colinda con Carretera 
Villa Juárez-Las Puentes, y AL PONIENTE: 
mide 521.100 metros y colinda con propiedad de 
International Greenhouse produce S.A. de C.V. 
Destino o uso del predio: Agrícola de riego. Se 
otorga a los posibles interesados un plazo de 8 
(OCHO) DÍAS NATURALES, contados a partir de 
la publicación de este edicto en el periódico oficial 
«El Estado de Sinaloa» yen la Sindicatura de Villa 
Benito Juárez en el Municipio de Navolato, Estado 
de Sinaloa; para que comparezcan ante esta notaría 
a oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

Culiacán, Sinaloa; a 14 de septiembre del año 
2020 

Licenciado Samuel Lara López 
NOTARIO PÚBLICO No. 86 

OCT. 7 	 R. No. 10275340 

EDICTO 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

7,8,9 y 10 de la LEY DE REGULARIZACIÓN 
DE PREDIOS RURALES DEL ESTADO DE 
SINALOA, por este conducto se hace saber a 
quienes resulten interesados o se crean con derecho 
a oponerse a las diligencias que ante la notaria 
numero 78 a mi cargo, ubicada en boulevard 
Ciudades Hermanas numero 576 poniente Colonia 
Guadalupe de esta Ciudad viene tramitando el SR. 
JOSÉ ALFONSO MEZA BELTRAN con el objeto 
de Regularizar la Propiedad de un inmueble Rural 
cuya descripción es la siguiente: 

Lote de terreno rural con una superficie de 
1-55-55.500 dedicado a las actividades agrícolas, 
ubicado en el Predio el Tule, Sindicatura de 
Emiliano Zapata, Municipio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa, y que se localiza actualmente dentro 

de la clave catastral número R 007-14394-001 y 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
mide 36.674 mts. con dren sin nombre AL SUR: 
mide 126.099 mts. con camino vecinal AL ESTE: 
MIDE 260.570 MTS. con dren sin nombre AL 
OESTE: MIDE 224.875 MTS. con Héctor calderón 
Félix 

Haciéndoseles saber a los posibles 
interesados que cuentan con OCHO DÍAS contados 
a partir del día siguiente de la publicación de este 
edicto en el periódico oficial El Estado de Sinaloa 
y en la sindicatura de Emiliano Zapata„ para que 
se presenten a oponerse si tuvieran razón fundada 
para hacerlo, en el domicilio de mi notaria ubicado 
en Boulevard Ciudades Hermanas 576 poniente, 
Colonia Guadalupe de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Lic. Luis Guillermo Montaño Villalobos. 

NOTARIO PÚBLICO 78 
OCT. 7 	 R. No. 10275338 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

7,8,9 y 10 de la LEY DE REGULARIZACIÓN 
DE PREDIOS RURALES DEL ESTADO DE 
SINALOA, por este conducto se hace saber a 
quienes resulten interesados o se crean con derecho 
a oponerse a las diligencias que ante la notaria 
numero 78 a mi cargo, Ubicada en boulevard 
Ciudades Hermanas numero 576 poniente Colonia 
Guadalupe de esta Ciudad viene tramitando el SR. 
JOSÉ ALFONSO MEZA BELTRAN con el objeto 
de Regularizar la Propiedad de un inmueble Rural 
cuya descripción es la siguiente: 

Lote de terreno rural con una superficie de 
0-10-67.500 dedicado a las actividades agrícolas, 
ubicado en El predio El Tule, Sindicatura de 
Emiliano Zapata, Municipio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa, y que se localiza actualmente dentro 
de la clave catastral número R 007-14394-001 y 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
mide 39.395 mts. con Carretera pavimentada El 
Tule AL SUR : mide 36.601 mts. con dren sin 
nombre AL ESTE: mide 52.594 mts. con camino 
vecinal AL OESTE: MIDE 20.809 mts. con 
carretera pavimentada El Tule 

Haciéndoseles saber a los posibles 
interesados que cuentan con OCHO DÍAS contados 
a partir del día siguiente de la publicación de este 
edicto en el periódico oficial El Estado de Sinaloa 
y en la sindicatura de Emiliano Zapata„ para que 
se presenten a oponerse si tuvieran razón fundada 
para hacerlo, en el domicilio de mi notaria ubicado 
en Boulevard Ciudades Hermanas 576 poniente, 
Colonia Guadalupe de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Lic. Luis Guillermo Montaño Villalobos. 

NOTARIO PÚBLICO 78 
OCT. 7 	 R. No. 10275338 
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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 
conservar unas finanzas públicas fuertes 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. 

El Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, en apoyo de la situación 
económica de los sinaloenses, ha decidido continuar con el otorgamiento de facilidades 
a los ciudadanos a fin de que estén en posibilidades de cumplir con sus obligaciones 
fiscales. 

Por ello, 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 motociclista, 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 prioridad de la presente Administración, el mantener finanzas públicas sanas, por 
lo que durante el transcurso de la misma se han venido efectuando diversas acciones 

a fin de brindar al contribuyente las mejores condiciones para el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales de carácter estatal. 
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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: 

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. 

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. 

ARTICULO SEGUNDO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudos generados en 
ejercicios fiscales anteriores al año 2019, 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. 

ARTICULO 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. 
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ARTICULO SIXTO.-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. 

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 8 de octubre del 2020, fecha en que se 
llevará a cabo la Jornada de Apoyo "PURO SINALOA', en las instalaciones que ocupa 
la Escuela Primaria "UNESCO", ubicado en Calle Principal, s/n, Comunidad Isla de la 
Piedra, Alcaldía Central, del Municipio de Mazatlán, del Estado de Sinaloa. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los 6 días del mes de octubre del a 	020. 

EL GOBERNADOR CONS UCIONAL DEL ESTADO 

QUIRINO FtD• COP EL 

EL SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO 

ZALO COMÉZ FLORES 

EL SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

LUIS ALBERTO LA VEGA ARMENTA 

() 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGAN LSTIMULOS FISCALES EN MATERIA DE 
ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR. 
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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN LOS 
MOCHIS, SINALOA. 

EDICTO 
Al margen un sello con el escudo nacional 

que dice: Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 
Sinaloa. Los Mochis, Sinaloa, a ocho de septiembre 
de dos mil veinte. PETRA GUADALUPE HERAS 
MEZA 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE 
AMPARO NÚMERO 732/2019-5, PROMOVIDO 
POR JOSÉ DE JESÚS PADILLA CASTRO, 
SE ORDENO: EMPLAZAR A JUICIO A LA 
TERCERA INTERESADA PETRA GUADALLTPE 
HERAS MEZA, POR EDICTOS, APERCIBIDA 
QUE SI NO SE APERSONA AL JUICIO, 
HACIÉNDOSELE SABER LA INSTAURACIÓN 
DEL PRESENTE JUICIO Y DERECHO QUE 
TIENEN PARA APERSONARSE AL MISMO 
SI SU INTERÉS CONVINIERE DENTRO DEL 
TÉRMINO DE TREINTA DÍAS CONTADO A 
PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, REQUIRIÉNDOLO PARA 
QUE SEÑALE DOMICILIO EN ESTA CIUDAD 
PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, 
APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO, LAS 
SUBSECUENTES Y AÚN LAS DE CARÁCTER 
PERSONAL SE LES HARÁN POR MEDIO DE 
LISTA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS EN 
ESTE JUAGADO; DÉJESE A SU DISPOSICIÓN 
COPIA DE LA DEMANDA EN LA SECRETARÍA 
DE ESTE JUZGADO; HACIÉNDOLE SABER 
QUE SE SEÑALARON NUEVE HORAS CON 
VEINTE MINUTOS DEL DOS DE OCTUBRE DE 
DOS MIL VEINTE, PARA EL VERIFICATIVO 
DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. 

LOS MOCHIS, SINALOA, 8 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020. 

LIC. RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS 
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE 
DISTRINTO EN EL ESTADO DE SINALOA. 

OCT. 2-9-16 	 R. No. 784273 



CULIACAN, SINALOA. 

G. i 	L CARREÓN RUELAS 
SUBSE ETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 

2020.  
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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 2$12020 

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 28/2020, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet: http://compranelsinalo_aat~, 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 
Contratación de servicios de vigilancia 	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 05/10/2020 

Junta de Aclaraciones 12/10/2020, 11:00 horas 

Visita a Instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 19/10/2020, 10:00 horas 



Viernes 09 de Octubre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 5 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO Na OPPU-EST-LP-052-2020 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

Hoja No. 1 de 3 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 02 de octubre del 2020, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 

establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. 
ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de Concursos y Contratos, y como invitada la C. 
CAROLINA ZAVALA LÓPEZ, en representación de la Secretada de Transparencia y Rendición de Cuentas 
de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-
EST-LP-052-2020, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 013, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y ÁNGEL FLORES 
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN SAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE 
SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe de Departamento de Concursos y Contratos de la Secretada de 
Obras Públicas. quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen 
emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos 
ocupa, en su sesión ordinaria No. 026, de fecha 25 de septiembre del 2020, la dependencia resuelve que de 
acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCÁRREGA, 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 
PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCÁRREGA, S.A. DE C.V., representada por el C. Oscar Escárrega 
Loredo, asociada con la compañía CONSTRUCTORA PURA, S.A DE C.V., representada por el C. Israel 
Escárrega Gutiérrez, por haber presentado una propuesta más baja solvente del promedio de las propuestas, 
con un importe de. 	  
53'874,184.45 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y 

	

   CUATRO PESOS 45/100 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 antes 
mencionadas que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dla 05 
de octubre del 2020; Así mismo, se les informa que deberán de entregar las garantias (fianzas de anticipo y 
de cumplimiento) a más tardar el dla 09 de octubre del 2020, en la misma Dirección. Comunicándole que el 
anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, localizada en el Pnmer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 12 de octubre 
2020. por lo cual los trabajos los deberán iniciar el dla 13 de octubre del 2020 y concluidos a más tardar el 3A 

de diciembre del 2020. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO CONCURSO No. OPPU-EST-LP-052-2020 UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 
Hoja No. 2 de 3 

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

C.1 ¿OVO. IC4 
C. AMARAN *E 	VARGAS 	C. CAROUNA ZAVALA LÓPEZ 

O DE 	 REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
CONTRATOS DE LA S.O.P. 	DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, 
S.A. DE C.V. 
C. GRABIEL GONZALEZ SÁNCHEZ 
Y/0 C. VICTOR MANUEL INZUNZA LOPEZ  

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, 
S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO ANGULO PÉREZ 
Y/0 C. DIANA STEPHANIE FÉLIX FLORES 

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES 
MELO. S.A. DE C.V. 
C. DOMINGO ALBERTO MEJIA SALOMON 
Y 
/O C. JOSE ENRIQUE ROJ /BARRIOS 

CONSTRUCTOJERI, S.A. DE C.V. 
C. JESÚS FÉL GARCIA  

RIMEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. AGUSTIN EFREN LEYVA AUDEVES 

PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA. 
S.A. DE C.V. 
C. OSCAR ESCARREGA LOREDO 
VIO C. CARLOS ODIN VALDF2 EVANS 

NOTA.. ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU4ST-LP4111240/10. CELEBRADO EL OLA  02 DE OCTUBRE DEL 2020. A LAS 12:01I HORAS. PARA LOS TRAMOS DE: PAIRMENTACION MI CALLE 
IGNACIO ALLENDE ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y ÁNGEL FLORES UBICADA EN LA LOCAUDAD ea ESTACIÓN SAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO DE SINALOA. 



MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO MIGUEL CAMACHO 

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIAUZADOS 
EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS. S.A. DE C.V. 
C. JOSE 	10 LABRADA ESPINOZA 

DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V. 
C. SERGIO LÓPEZ BELTRÁN 
VIO C. RUBI MIRANDA MORALES LOPEZ 

STRUCCIÓN. S.A. 
C. UIS MARIO AGU 

TRIFAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. LUIS ANTONIO LÓPEZ BAEZ 	 VIO C. MARIA DEL CARMEN MELLADO HDEZ. 

C. EMIUO CONTRERAS MENDOZA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP082-2020 

Llar PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

Hoja No. 3 de 3 

LICITANTES: 

C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ BERMÚDEZ 	 C. JESUS JOSÉ BÁEZ PÉREZ 
Y/0 C. JOSE MARTIN MEDINA FLORES 

CHINOSA CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V. 
C. ARNOLDO RUELAS AGOSTA 

NOTA, ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST•LP-052-2020 
CELEBRADO EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020. A LAS 12:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN 
IGNACIO ALLENDE ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y ÁNGEL FLORES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN 
MUNICIPIO DE OUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALIDA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLID 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-052-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
014/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-052-2020 

Obra Pública a realizar: 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y ÁNGEL 
FLORES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, 
ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 01 de 
octubre del 2020, 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 artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el presente fallo de adjudicación de 
contrato para realizar la obra pública denominada PAVIMENTACIÓN EN CALLE IGNACIO 
ALLENDE ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y ÁNGEL FLORES UBICADA EN LA LOCALIDAD 
DE ESTACIÓN BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, referente al 
concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-052-2020. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 25 de septiembre de 
2020 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria 
número 026. 

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 15 (quince) 
licitantes, mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes: 

Nombre del licitante:  
1. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. 
2. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V. 
3. BAHEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EN CONVENIO DE PARTICIPACION CON 'C. HERIBERT 

LEYVA HIJAR"  
4. CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. 
5. PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S.A. DE C.V., EN CONVENIO DE PARTICIPACIO 

CON 'CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V.' 
8. 	INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.  
7. C. JESUS JOSE BAEZ PEREZ  
8. MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.  
9. CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS H1DROAGICOLAS, S.A. DE C.V.  10. DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE,_ S.A. DE C.V. 
11. COORDINACION CONJUNTA DE LA CONSTRUCCION S.A.DE C.V. 
12. C. JUAN CARLOS HERNANDEZ VERMUDEZ, EN CONVENIO DE PARTICIPACION CON 'OBRAS Y 

SERVICIOS DEL RIO,S.A. DE C.V.' 
13. C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
14.TRIFAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EN CONVENIO DE PARTICIPACION CON 'QUIÑONES 

CONSTRUCCIONES DE GUASAVE, S.A. DE C.V.' 
15. CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
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SINALOA 	 FALLO 
SECRETARIA 	 OBRA PÚBLICA 
DE OBRAS PÚBLICAS 	 CONCURSO No. OPPU-ESTOP-052-2020 

UCiT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

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

Nombre del ticitants: 

1.  BAHEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
2.  DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V. 
3.  COORDINACION CONJUNTA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
4.  CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

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

Nombre del licitante: Condición técnica requerida: Causas de 
Incumplimiento: 

1.- BAHEL CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. 

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACI RIDOS 
POR LA CONVOCANTE, QUE DEBEN CUMPUR LAS 
PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS UCITANTES, 
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-13 	PROGRAMAS 	CUANTIFICADOS 	Y Frr.13 a) 

CALENDARIZADOS 	DE 	SUMINISTRO 	O El 	licitante 	en 	el 
UTILIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES RUBROS, 
INDICANDO LAS CANTIDADES MENSUALES EN 

documento del programa 
cuantificado 	 y 

CADA UNO DE LOS CONCEPTOS calendanzado 	de 
utilización de MANO DE 

a) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN OBRA, 	presenta 	lo 

JORNADAS 	E 	IDENTIFICANDO Información equivocada ya 

CATEGORIAS (TOMAR EN CUENTA. LA  que 	en 	el 	cuantifica 	y 
UTILIZACIÓN DEL MANDO INTERMEDIO EN calendanza 	la 	utilización 
LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA), 

b) DE 	LA 	MAQUINARIA 	Y 	EQUIPO 	DE 

da 	MAQUINARIA 	y 
EQUIPO 

CONSTRUCCIÓN, 	EXPRESADOS 	EN 
HORAS 	EFECTIVAS 	DE 	TRABAJO. 
IDENTIFICANDO 	SU 	TIPO 	Y 
CARACTERISTICAS (TOMAR EN CUENTA. 
LA UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
MENOR Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD), 

c) DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS 
DE 	INSTALACIÓN 	PERMANENTE, 
EXPRESADOS 	EN 	UNIDADES 
CONVENCIONALES 	Y 	VOLÚMENES 
REQUERIDOS. 

-."*"........9251  
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-052-2020 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

d) 	DE 	LA 	UTILIZACIÓN 	DEI. 	PERSONAL 
PROFESIONAL TECNIX), ADIANISTRATNO 
Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA 
DIRECCIÓN. 	suetERvistóN 	r 
AosimsTR4aCet DE LOS ~AJOS. 

1.3 CAUSAS DE OESECNAMEKTO DE 
PROPUESTAS ritemc.As y EcosetisecAs 

1.- La *Me de use o alpino de kis douerierles requeridas. 
kis 	Beses; espese% y coaddenes ercides en 	presseess 

1- Chis le deannerAscitie 	 Nage d mis ~pub no 
~de 	Lea 	Beeee. 	 seareehe es 	~lee 	y no se 

le daarnenlackm 	le 	 de merada 	 qes es 	salle a oda eme 
los deaseremos, 	 dr ea Moja ed ama el no por  

~cm. assuitielede une o enes ~ese ~o* o 	 e 
del 	de 	 le suailaddli 	4ml~ 	ourceploe que properdees 

Cceareames. 	 lee Toradas 	le y el no apegarse • 	 y reme 
~dúo 	 les 	 iguelinenle isqueride 	ea 	anees 
prepoidaieslos 

2.- DISEÑO E INGENIERIA 4.2-1 	REQUISITOS 	Y 	DOCUMENTACIÓN 
EN AVANCE. SA. DE C.V. REQUERODOS POR LA CONVOCANTE. QUE 

DEJEN ~Kat LAS PROPOSICIONES QUE 
PRESENTEN LOS LICITANTES. CONSISTENTES 
EN ANEXOS ~MICOS Y ECONÓMICOS. QUE 
SERME morro DE EVALUACIÓN. 

PT-S 
4.2.2- 	tos motos TÉOSCOS DESEMIll COMOUIER El NoINI Presenta 	id 

LOS SISUENTES momentos CON toS de  allada 	su 	alPall  mosdis Zela rriuy topo otowsrros 	otss 	A 	cnesnesionúcs 	Si 
INDICAN 

per le que no acredita fu 
ceperiNel lbseemere pesa 
~Ir ami le sellelide en 

PI» S 	tos manamos QUE ACREDITEN LA ~RIN Id 	 Ill 	Do 
U CAPACIDAD 	MANCERA. 	coso apelada 	~e eh. del 

Re 	red INN UN de DECLARACIONES FISCALES DE LOS DOS 
OLMOS 	EJERCICIOS 	Yr° 	ESTADOS «boa ~Nue y 4/medes 

Idiedesedue FINNICIERDS 	DICTIRMADOS 	DE 	LOS Cesa 	No 
NIRma del Elle de de MEMOS DOS ~CIPOS FECALES. CON 

RELACIONES ANAL/TICAS, 	ESTADOS 	DE Malos 
RESULTADOS, ESTADO DE vARIAODNES EN 
B. CAPITAL CONTABLE, Y ESTADO DE Elide 	Suaidero 
CAÍMOS EN LA SITUACIÓN ~ERA. ~sis dei mime 

anee $ ~la FIIMI4DO5 	POR 	CONTADOR 	PÚBLICO 
INDEPEICEIWIE CON REGISTRO EN LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO Pluelimelo 	pece S 

mama» POSUCO (SR Y C.P.). Y POR O. APODERADO 
O ADIESTRADOR DE LA EIRRIES.A. Ilmwe de epicedder el 

Mes 
piesquemo por Ar $ 
57.3111.1 

lel 	de ~ 	
Mee DE LA LEY DE OBRAS mpserlde SS Slim 	S 

WISLISIJR PUBLICAS Y SERVICY06 RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE Por b ~mar ese 
SINALOA. capedild 

requerds. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE oeium PODUCAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPUZST4 P-052-2020 
LEO: PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

Ardado 69 Bis], 
II apanado 

lacias a. QUE EL CANTAL DE TRABAJO DEL 
LICTTANTE CUBRA EL FINA/ICIAIDENTO DE LOS 
TRABAJOS A REALIZAR EN LOS DOS PRIMIZIOS 
man DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE 
ACUERDO A LAS CANTIDADES Y PLAZOS 
CONSIDERADOS EN SU ANÁUSLS FINANCIERO 
PRESENTADO. 

5.3 CARDAS CE OIDIECI4~0 DE 
PROPUESTAS ~CAZ y ECONÓMICAS: 

1.- La Das de eso o aqpio de las dacurnsalas 
requaddas, esquiabas y comicianss ~idas en las 
~les Beeew 

17.- sus 	les Dederadones Recales an 	 y estados 
inencissos 	 les de acussds con 	aredsrldlcas. 

de loa liabejos 	Idean, mitegodid y complejidad 	 que se 
que el capad nelo de Indago del fullenla no ase 

Inancismienlo de las babejos a sullcienle pum el 
~oír, de «urdo con we ~els ~cien) 
wasentadx o que no 	copad:~ para pegar Nine 	 sus 
~adanes. y ~ale el grado que *pende del 
endeudisnlenb y la nirdebikled de le sonselaW 

3.- COORDINACION CONJUNTA 42.1 	~arras 	Y 	DOCUMENTACIÓN 
DE LA CONSTRUCCION. S.A. DE REQUIDUIDOS Pea LA CONVOCANTE. QUE 
C.V. DIEM CUMPLIR LAS 11101,0111CIONES QUE 

MIESENTIM LOS LICITANTES. CONSISTENTES 
EN ANEXOS TÉCNICOS Y raoMMICOS, QUE 
CEBÁIS auno DE ssuimaórt 

47-1 	u» ~osos leamos ~o canuto 
sof lieuellINS OCCINIMMOS CON los 
imecaumos 	csiX 	A cogergiu«del 	SE 
ININCAM 

!TM M*.iSN. CALCULO E iNTEGRAPON ciEt. FT-11 
FACTOR DE MARIO REAL ~30: Ea los dslos ~as gima 

el 	del iras asalsis 	de 
ch RMAceóN DE FACTORES DE SALARIO PEAL los  11.1", 	"id- 	dm 

~lo 	se 	san IDubM tomee en ausals sl sis un aawl 
asnadas, aplica 3S6 das 
debelando ser Me 

53 CAUSAS DE DESECISSINENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1.- La ida de dm o alauwo de las docangenlos 
isquardos, ludidos y owellciaws exigidas an las 
~es Baria; 

— 	 _../..." 
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PT-4 
El licitante presenta 
contratos pero NO ANEXA 
sus nespectivas garantías 
(FIANZAS Y FINIQUITOS) 
que 	acrediten 	el 
cumplimiento, 	la 
experiencia y capacidad 
técnica en 	obras 
realizadas de la misma 
naturaleza que la que se 
licita 

4.-CHINOSA 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. 

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) 
COMPLETOS CON SUS RESPETIVAS 
GARANTIAS (FIANZAS Y FINIQUITOS), QUE 
ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA 
NATURALEZA MININO 2 (DOS) A EVALUAR, 
CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS POR EL LICITANTE, EN LOS QUE 
SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, 
ANOTANDO EL NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBRAS. IMPORTES TOTALES, IMPORTES 
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS 
PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASI COMO 
EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS 
CON DEPENDENCIAS, 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; 

28.- Que en la identificación de los trabajos realizados 
de obras similares o de la misma naturaleza 
presentadas y ejecutadas por el licitante, no se 
incluyan a la contratante, la descripción de los 
trabajos, los números de contratos actuales o en 
proceso, ni la fecha de inicio y termino de los trabajos. 
importes, avances de éstos, liberación de garantlas o 
no, asl como el no presentar copia de dichos 
contratos completos enlistados y sus respectivas 
garantlas (Fianzas y Finiquito.) 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-052-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 
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SINALOA 	
FALLO 

SECRETARIA 	 OBRA PUBLICA 

DE OBRAS PÚBLICAS 	 CONCURSO No. OPPU-EST-LP-052-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

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 dei licitante: PROPUESTAS 

1. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V.  $ 4'322,867.98 

2. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, SA. DE C.V. $ 4'589,990.42 

3. CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. $ 4'444,670.62 
$ 3'874,184.45 4. PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S.A. DE C.V.  

5. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.  $ 4'170,096.56 

6. C. JESUS JOSE BAEZ PEREZ  $ 4'466,150.78 
$ 3'904,274.81 
$ 3'881,623.64 

7. MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. 
8. CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

EN SISTEMAS HIDROAGICOLAS, S.A. DE C.V.  
9. C. JUAN CARLOS HERNANDEZ VERMUDEZ  $ 4'399,016.24 

$ 4'159,312.44 10. C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA  
11 TRIFAL CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V. $ 4'422,536.96 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se 

falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el siguiente: 

   

(S) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

   

NOMBRE DEL LICITANTE 

  

   

$ 3'874,184.45 PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S.A. DE C.V., ASOCIADA 
CON LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA PURA,SA 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 05 de octubre de 2020, en las oficinas de la 
Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno 
Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de 
esta Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 
El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, 
(ochenta) días naturales. 
El inicio de los trabajos se efectuará el día 13 de octubre del 2020, 
se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre del 2020. 

Hoja No. 6 de 7.- 
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SINALOA 	 FALLO 
SECRETARIA 	 CORA PÚBLICA oe OSRAS púsuciu 	 CONCURSO No. OPFUEST4P4S2-21120 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en jurda púbica el día 02 de odubre de 2020, a las 
12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretada de Obras Púbicas del gobierno del 
estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de 
Gobierno Estatal, con domicáo en Avenida Insurgentes shl. Colonia Centro Sinaloa, C.P. 
80129, de esta Ciudad de Cuiacán Rosales, Municipio de Curarán, Estado de Sinaloa, 
México. 

Formuló 
Jefe de Departamento de Concursos 
y Contratos de la Secretada 
de Obras Públicas, del 
del estado de Sinaloa, 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESOLUCIÓN 
SINALOASINALOA 	 SOLICITANTE: SEGURIDAD PRIVADA SINALOA FASA 
SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 	 S. A. DE C. V. 
PÚBLICA 

- - -Ea la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los treinta días del mes de septiembre del año dos 
mil veinte. 	  
- - - Visto para resolver la solicitud fue por la persona moral SEGURIDAD PRIVADA SINALOA PASA, S. 
A. DE C. V., de nombre comercial ARGUS SEGURIDAD PRIVADA registrado ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial, documentos que se hacen cantar en d expediente adntisistrativo número según 
expediente administrativo número PM-053-2020, relativo a la autorización que otorga la Secretaria' de 

Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en d estado de Sinaloa ea diversas modalidades. 
mismas que se encuentran enunciadas en el artículo 119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001. que resulta 
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009 cuando 
reúnen todos los requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona 
moral 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 iategran el ~ente respectivo con 
las atribuciones establecidas en los artículos 3, I I y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 8' , 15 fracción XIII_ 29 fracción XVIII y 40 del Reglameaso 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. 
11, IV, V1, VIL VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", Minen) 089 en fecha 25 de julio de 2001, pie 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". minero 125 del 14 de octubre de 2009, en 
relación con lo dispuesto por los artículos I°, 30, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 
en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordisaciós con Organismos 
Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos dei Reglamento Interior de la Secretaría de 

Seguridad Pública. 	  
- - - Así mismo. se  procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los alnados 124. 125, 127, 128 y 129 
en cumplimiento del articulo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública dei Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al guiado CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sisal" publicada ea el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resaltandka, cossid.  enodos, 

resolutivos y fuadainentos legales siguiente:1z 	  

-RESULTANDO 

-PRIMEIta- Com 111e0m2S de septiembre de 2020, se recibió la solicitud que presentó el C. JUAN DANIEL 
BURGOS PALMA ecipauelhale legal de la persona moral SEGURIDAD PRIVADA SINALOA PASA, S. 
A. DE C. V. , pa qua oda Secretaria expida a favor de su representada la autorización pava prestar los 
Servicios !Viudos de Seguridad en el Estado de Sinaloa, misma que viene acompañada de la decumeatación 
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 ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 

número 125 el 14 de octubre de 2009. 	  

- - - SEGUNDO.- Con fecha 28 de septiembre del año en corso, y ea apego al *mimo establecido ea 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 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

RESOLUCIÓN 

TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico "El Estado de 
Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y 
se otorgue o niegue la autorización solicitada; posteriormente se revisó toda la documentación aportada 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 Secretaria de Seguridad Pública, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 117 fracción 1, 118 fracción Il 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 Secretaria 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 SEGURIDAD PRIVADA SINALOA 
FASA, S. A. DE C. V. , en la modalidad solicitada de I. VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUICOLAS Y EN 
GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 

- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-I y 78 
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: órdenes de pago 
con folios números: 6460 por concepto de estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su 
revalidación, 6461por concepto de expedición de autorización o para su revalidación, y 6462 por concepto de 
supervisión. 	  

CUARTO.- La persona moral SEGURIDAD PRIVADA SINALOA FASA, 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 SEGURIDAD PRIVADA SINALOA FASA, 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 ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 
del 14 de octubre de 2009, esto es: 

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

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

inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 
111. 	Ser mayores de 21 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
IV. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente; 
V. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
VI. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 

Artículo 137.- Las personas físicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

I. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de 
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente 

II. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 

III. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policlas 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley 
de la materia; 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 

VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas 
se le hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 

IX. Atender la normatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretaría de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas; 

X. Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 

XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento 
y otras aplicables; 

XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar 
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y 
otras disposiciones aplicables les correspondan; y, 

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

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables...".. 

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

 

RESUELVE 

    

     

     

      

      

- - - PRIMERO. - Se prueba la solicitud de la persona moral SEGURIDAD PRIVADA SINALOA FASA, S. 
A. DE C. V., otorgándole el número de registro SSP.SIN/413/2019, en la modalidad de I. VIGILANCIA DE 
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LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRICOLAS, GRANJAS 
ACUICOLAS Y EN 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 AÑO contado a partir del 2 de octubre del 2020, al I° de octubre del 2021,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 SEGURIDAD PRIVADA SINALOA FASA, 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 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. 	  

- - - 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; 1 
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, II, IV, VI, Vil, VIII, IX y último 
párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" número 089 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 treinta días del mes de septiembre del año 
dos mil veinte. 
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- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los treinta días del mes de septiembre del año dos 

mil veinte. 	  

- - - Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral CONPRYSSA, S. A. DE C. V., de 
nombre comercial CONPRYSSA registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, documentos 
que se hacen constar en el expediente administrativo númeroPM-051-2020, relativo a la autorización que otorga 
la Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en el estado de Sinaloa en 
diversas modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en el artículo 119 de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio 
de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 
2009 cuando reúnen todos los requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la 
persona moral anotada al rubro solicitó la modalidad enunciada en la fracción 1. VIGILANCIA DE LUGARES 
O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS Y EN 
GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 	  

RESOLUCION 
SOLICITANTE: CONPRYSSA, S. A. DE C. V. 

- - - Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con 
las atribuciones establecidas en los artículos 3, I I y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 8°, 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, 
II, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, aplicación 
sustentada en el 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 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 
en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos 
Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 	  

- - -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 artículo CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos. 
resolutivos y fundamentos legales siguientes: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.- Con fecha 24 de septiembre de 2020, se recibió la solicitud que presentó el C. LIC. ANTONIO 
AGUILAR ROJERO representante legal de la persona moral CONPRYSSA, 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 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 24 de septiembre de 2020, y en apego al término establecido en el artículo 130 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 089 en fecha 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTICULO CUARTO TRANSITORIO 

1 
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de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico "El Estado de Sinaloa", número 
125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o 
niegue la autorización solicitada; posteriormente se revisó toda la documentación aportada 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 2I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 117 fracción I, 118 fracción II de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 
del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 
del 14 de octubre de 2009, que establece que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme 
a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones 
respectivas. 	  

- - -SEGUNDO. - La propia Secretaría en uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación 
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los términos y 
disposiciones enunciadas en los articulo* 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 CONPRYSSA, 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 Secretaría de Administración y Finanzas de folios números. 0001330128 por concepto de 
inscripción de empresa, 0001330731 por concepto de supervisión 0001330732 por concepto de estudio de 
autorización, 0001330729 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 CONPRYSSA, 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. 	  

VP 
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- - -QUINTO.- La persona moral CONPRYSSA, S. A. DE C. V., se encuentra obligada a acumplir 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, aplicación 

sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es: 
"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 

requisitos: 
I. 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 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente: 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 

Artículo 137.- Las personas fisicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

I. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de 
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

II. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 

III. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras, 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley 
de la materia; 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 

VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas 
se le hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia, 

VIII. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 

IX. Atender la normatividad federal en materia de polución de armas de fuego proporcionando a la Secretaría de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas; 

X. Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 

Xl. 	Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento 
yy  otras aplicables; 

XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar 
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y 
otras disposiciones aplicables les correspondan; y, 

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

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables...".. 

- - -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo 

además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución, es 
de resolverse y se: 	  

RESUELVE 

- - -PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona moral CONPRYSSA, S. A. DE C. V., otorgándole el 

número de registro SSP.SIN/438/2020, en la modalidad de I. VIGILANCIA DE LUGARES O 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS Y EN 
GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los términos y condiciones del considerando segundo 
de esta resolución. 

iv 
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- - - SEGUNDO. - La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN ANO contado a partir del 2 de octubre del 2020, al 1° de octubre del 2021,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. - Notifiquese al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente. 	  

- - - CUARTO.- Expídase a la persona moral CONPRYSSA, S. A. DE C. V, constancia de la presente, la cual 
únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su personalidad en 
el presente expediente. 	  
- - -QUINTO.- Publiquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 	  

- - - SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 	  

- - - Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con 
las facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; I 
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, II, IV, VI, VII, VIII, IX y último 
párrafo, 118 fracción 11 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el 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 Secretaría de Seguridad Pública. 	  

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los treinta días del mes de septiembre del año 
dos mil veinte. 

Lic. Scrg 	 »macho 
El Director de la Coordinación con • 	os Federales, Estatales y Municipales. 

C. Danie 	 redia 

4 



Viernes 09 de Octubre de 2020 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 23 

SINALOA 
SECRETARIA 	 SOLICITANTE: MUNSI CONSULTORES, S. A. DE C. V. 
DE SEGURIDAD 
PUBLICA 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los treinta días del mes de septiembre del año dos 

mil veinte. 	  

RESOLUCION 

- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral MUNSI CONSULTORES, S. A. 
DE C. V., de nombre comercial IGESI SEGURIDAD INTEGRAL registrado ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, documentos que se hacen constar en el expediente administrativo númeroPM-050-2020, 
relativo a la autorización que otorga la Secretaria de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de 
seguridad en el estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en el artículo 
119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009 cuando reúnen todos los requisitos previstos por la 
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 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, II y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 8°, 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, 
II, 1V, 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, aplicación 
sustentada en el ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en 
relación con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 
en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos 
Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 	  

- - -Así mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 12* y 129 en 
cumplimiento del articulo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del: 25 de julio de 2001, con aplicabilídad en base al artículo CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, 
resolutivos y fundamentos legales siguientes: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.- Con fecha 17 de septiembre de 2020, se recibió la solicitud que presentó la C.II3Q. PANEL 
ADRIANA BENÍTEZ OVALLE representante legal de la persona moral MUNSI CONSULTORES, 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 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 21 de septiembre de 2020, 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", N° 



24 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 09 de Octubre de 2020 

SINALOA 
SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

089 en fecha 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico " El Estado de Sinaloa", número 125 
del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la 
autorización solicitada; posteriormente se revisó toda la documentación aportada 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 fisicas y morales en los términos de los artículos 3° y 21 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior 
de la 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 Política del Estado de Sinaloa; 117 fracción 1, 118 fracción II de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 
del 25 de julio de 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 MUNSI CONSULTORES, 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 Secretaría de Administración y Finanzas de folios números. 0001005920 por concepto de 
inscripción de empresa, 0001005921 por concepto de supervisión 0001005917 por concepto de estudio de 
autorización, 0001005919 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 MUNSI CONSULTORES, 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.- 5 
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- - -QUINTO.- La persona moral MUNSI CONSULTORES, S. A. DE C. V., se encuentra obligada a 
acumplir 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, 
aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 
2009, esto es: 

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

I. 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 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 

Articulo 137.- Las personas físicas o morales que hayan obtenido de la Secretaria de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

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 ordenamiento; siendo la siguiente: 

II. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 

111. 	Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturakza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, asi como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley 
de la materia; 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 

VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas 
se le hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretada de Seguridad Pública, asi como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 

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

X. Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 

Xl. 	Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento 
y otras aplicables; 

XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar 
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y 
otras disposiciones aplicables les correspondan; y, 

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

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables...".. 

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

RESUELVE 

- -PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona moral MUNSI CONSULTORES, S. A. DE C. V.., 
otorgándole el número de registro SSP.SIN/437/2020, en la modalidad de I. VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUICOLAS Y EN 
GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los términos y condiciones del considerando segundo 
de esta resolución. 
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• - - SEGUNDO. - La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN ANO contado a partir del 2 de octubre del 2020, al 1° de octubre del 2021, 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. - Notifíquese al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente. 	  

- - - CUARTO.- Expídase a la persona moral MUNSI CONSULTORES, S. A. DE C. V., constancia de la 
presente, la cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su 
personalidad en el presente expediente. 	  

- -QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 	  

- - - SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 	  

- - - Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con 
las facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1 
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, IV, VI, VII. VIII, IX y último 
párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El 
Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 
I°, 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las atribuciones 
correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 
fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. 	  

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los treinta días del mes de septiembre del año 
dos mil veinte. 	  

El Secretario de Se: uridail 

Mtro. Cziatóba 
El Subsecretario de Estudi 

411  

Pública del Estado 	„retaría de  
, 
Seguridad 
Pública 

Camacho 
Federales, Estatales y Municipales. 

Lic. Sergio 
El Director de la Coordinación con Or 

eda Camarillo 
ectos y Desa 

C. Daniel redia 
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- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los treinta días del mes de septiembre del año dos 
mil veinte. 	  

- - - Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral JJB INVERSIONES, S. A. DE C. 
V., de nombre comercial PROGUARDIAS registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
documentos que se hacen constar en el expediente administrativo númeroPM-049-2020, relativo a la 
autorización que otorga la Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en el 
estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en el artículo 119 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 
en fecha 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 
125 del 14 de octubre de 2009 cuando reúnen todos los requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para 
el caso que nos ocupa la persona moral anotada al rubro solicitó la modalidad enunciada en la fracción I. 
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; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 
II, IV, vl, 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, aplicación 
sustentada en el 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 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 
en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos 
Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 	  

- - -Asi 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 artículo CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, 
resolutivos y fundamentos legales siguientes: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.- Con fecha 17 de septiembre de 2020, se recibió la solicitud que presentó el C. LIC. SERGIO 
GUZMÁN DÍAZ representante legal de la persona moral JJB INVERSIONES, S. A. DE C. V., para que esta 
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 18 de septiembre de 2020, 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, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico " El Estado 
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de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la 
solicitud y se otorgue o niegue la autorización solicitada; posteriormente se revisó toda la documentación 
aportada 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 tísicas y morales en los términos de los artículos 3° y 21 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 117 fracción 1, 118 fracción II de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 
del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número I 2 5 
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 118 INVERSIONES, 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 Secretaría de Administración y Finanzas de folios números. 0001329615 por concepto de 
inscripción de empresa, 0001329617 por concepto de supervisión 0001329612 por concepto de estudio de 
autorización, 0001329614 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 JJB INVERSIONES, 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 JJB INVERSIONES, S. A. DE C. V., se encuentra obligada a acumplir 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, aplicación 
sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es: 
"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 

requisitos: 
I. 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 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 

Artículo 137.- Las personas fisicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

I. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública. acompañando a la solicitud de 
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

II. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 

III. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autondades de seguridad pública o administrativas, asi 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 norrnatividad 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, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad 
social similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables...".. 

- - -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo 

además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución, es 

de resolverse y se: 	-, 	  

RESUELVE 

   

   

   

    

- - -PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona moral JJB INVERSIONES, S. A. DE C. V., otorgándole 

el número de registro SSP.SIN/437/2020, en la modalidad de 1. VIGILANCIA DE LUGARES O 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUiCOLAS Y EN 
GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los términos y condiciones del considerando segundo 

de esta resolución. 	  
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- - - SEGUNDO. - La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 2 de octubre del 2020, al 1° de octubre del 2021, 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. - Notifiquese al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente. 	  

- - - CUARTO.- Expídase a la persona moral JJB INVERSIONES, S. A. DE C. V., constancia de la presente, 
la cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su 
personalidad en el presente expediente. 	  

- - -QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al 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. 	  

- - - SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 	  

- - - Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con 
las facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1 
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX y último 
párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El 
Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 
I°, 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las atribuciones 
correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 
fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. 	  

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los treinta días del mes de septiembre del año 
dos mil veinte. 	  
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- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 

- - - Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral PREVINIENDO, S. C., de nombre 
comercial SERVICOP registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, documentos que se 
hacen constar en el expediente administrativo número según expediente administrativo número PM-052-2020, 
relativo a la autorización que otorga la Secretaria de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de 
seguridad en el Estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en el articulo 
119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos previstos por la 
Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona moral a través de su representante legal solicitó 
la modalidad enunciada en la fracción I. 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; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115.117 fracciones I, 
II, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta 
aplicable en base al 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 1°, 3°, 7 fracción VIL XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 
en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos 
Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Seguridad Pública. 	  

- - -Así mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 en 
cumplimiento del artículo 131todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el artículo CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, 
resolutivos y fundamentos legales siguientes: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.- Con fecha 25 de septiembre de 2020, se recibió la solicitud que presentó el C. COSME 
FABIAN LÓPEZ APODACA, representante legal de la persona moral PREVINIENDO, S. C., para que esta 
Secretaría renueve la autorización a su representada para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el 
Estado de Sinaloa, la cual acompaño de la documentación requerida para que se revise y verifique si cumple con 
los requisitos establecidos en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, 
aplicación sustentada en el ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en 
cumplimiento al artículo 137 fracción XIV de la Ley antes mencionada. 	  

- - -SEGUNDO.-Con fecha 25 de septiembre de 2019 y en apego al término establecido en el artículo 130 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa " 

drz 
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número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa , publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se 
otorgue o niegue la autorización solicitada; posteriormente, se revisó toda la documentación aportada y se acudió 
al domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada, así como también se consultaron 
sus antecedentes. ________________________________________________________________ 

- - - En razón de lo anterior; y: 	  

	 CONSIDERANDO 	  

- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados de seguridad en 
el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas físicas y morales en los términos de los artículos 3° y 21 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 117 fracción I, 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, aplicación sustentada en el 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. 	  

- - -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, aplicación 
sustentada en el 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 octuhre de 2009, que 
establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad, así mismo se revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún 
historial negativo; por lo que es procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la 
persona moral PREVINIENDO, S. C., en la modalidad solicitada de L VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUIÍCOLAS, Y EN 
GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 	  
------------------------------------------------------------------------------
- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-I y 78 
BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: órdenes de pago 
con folios números: 6448 por concepto de estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su 
revalidación, 6449 por concepto de expedición de autorización o para su revalidación, y 6450 por concepto de 
supervisión. 	  

- - - CUARTO.- La persona moral PREVINIENDO, S. C., 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.   	
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- - -QUINTO.- La persona moral PREVINIENDO, S. C., se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones 
enunciadas en los artículos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al 
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es: 
"...Articulo 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 años y haber cumplido, en su caso. con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 

Artículo 137.- Las personas fisicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría 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 ordenamiento; siendo la siguiente: 

II. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 

III. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley 
de la materia; 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 

VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas 
se le hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la 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 a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 

IX. Atender la normatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretaría de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas; 

X. Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 

	

X l. 	Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento 
y otras aplicables; 

XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar 
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y 
otras disposiciones aplicables les correspondan; y, 

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

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables...".. 

- - -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo 
además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución, es de 

	

resolverse 	y se: 	  

RESUELVE 

- - -PRIMERO. -Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral PREVINIENDO, S. C., 
otorgándole nuevamente el registro No. SSP. SIN/393/2017, en la modalidad de I. VIGILANCIA DE 
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS 
ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los términos y condiciones del 
considerando segundo de esta resolución. 	  
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- - -SEGUNDO. - La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN ANO contado a partir del 15 de octubre de 2020, al 14 de octubre de 2021, 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, aplicación 
sustentada en el 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 PREVINIENDO, S. C., 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. 	  

- - -CUARTO.- Notifiquese al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en donde se 
prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente y publiquese 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, aplicación 
sustentada en el 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. 	 

- - -QUINTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 	  

- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con las 
facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1 
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I. II, IV, VI, VII, VIII, IX y último 
párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTICULO 
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por 
los artículos 1°, 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las 
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública . 	  

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los treinta días del mes de septiembre del dos mil 
veinte. 	  

Secretaría de 
Seguridad 
Pública 

Lic. Serg 
El Director de la Coordinación con 

sebo 
Federales, Estatales y Municipales. 

C. Dani 	o Ileredia 
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- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 

RESOLUCIÓN 
SOLICITANTE: RUTHEY PEDRERO CORNEJO, S. A. DE C. V. 

- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral "RUTHEY PEDRERO 
CORNEJO, S. A. DE C. V.", de nombre comercial SEPRAR registrado ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, documentos que se hacen constar en el expediente administrativo número según expediente 
administrativo número PM-048-2020, relativo a la autorización que otorga la Secretaria de Seguridad Pública, 
para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se 
encuentran enunciadas en el artículo 119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base 
al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los 
requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona moral a través de su 
representante legal solicitó las modalidades enunciada en las fracciones I. VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN 
GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, III. TRASLADO Y CUSTODIA DE BIENES 
MUEBLES, FONDOS Y VALORES. 	  

- - - Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con 
las atribuciones establecidas en los artículos 3, II y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 8° , 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114. 115,117 fracciones 1, 
II, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta 
aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en 
relación con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 
en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos 
Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria 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, aplicación sustentada en el artículo CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, 
resolutivos y fundamentos legales siguientes: 	  
	 RESULTANDO 	  

- - -PRIMERO.- Con fecha 11 de agosto de 2020, se recibió la solicitud que presentó el C. ARTURO ADA11IE 
HERNÁNDEZ, representante legal de la persona moral "RUTHEY PEDRERO CORNEJO, S. A. DE C. V", 
para que esta Secretaría renueve la autorización a su representada para prestar los Servicios Privados de 
Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual acompaño de la documentación requerida para que se revise y 
verifique si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 
del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 
el 14 de octubre de 2009, en cumplimiento al artículo 137 fracción XIV de la Ley antes mencionada. 	  

- -SEGUNDO.-Con fecha 25 de septiembre del año en curso y en apego al término establecido en el artículo 
30 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
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Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la 
solicitud y se otorgue o niegue la autorización solicitada; posteriormente, se revisó toda la documentación 
aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada, así como 
también se consultaron sus antecedentes. 	  
- - - En razón de lo anterior; y: 	  

CONSIDERANDO 

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados de seguridad en 
el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas físicas y morales en los términos de los artículos 3° y 21 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; I°, 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 Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 117 fracción I, 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, aplicación sustentada en el 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 Secretaria 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 articulos 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, aplicación 
sustentada en el ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, que 
establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad, así mismo se revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún 
historial negativo; por lo que es procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la 
persona moral "RUTHEY PEDRERO CORNEJO, S. A. DE C. V.", en las modalidades solicitadas de I. 
VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, 
GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, M. TRASLADO Y 
CUSTODIA DE BIENES MUEBLES, FONDOS Y VALORES. 	  
------------------------------------------------------------------------------
- - - 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: órdenes de pago 
con folios números: 6442, 6443, por concepto de estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su 
revalidación, 6444, 6445 por concepto de expedición de autorización o para su revalidación, y 6446, 6447 por 
concepto de supervisión. 	  

------------------------------------------------------------------------------
- - - CUARTO.- La persona moral "RUTHEY PEDRERO CORNEJO, S. A. DE C. V.", y su personal, al 
prestar los servicios de seguridad privada en el Edo., de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función 
de seguridad pública a cargo del Edo., por lo tanto coadyuvarán con las autoridades y las instituciones 
correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando así solicite la autoridad competente del Edo y los 
Mpios. 	  
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- - - QUINTO.- La persona moral "RUTBEY PEDRERO CORNEJO, 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 ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 
2009, esto es: 

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

I. 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 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 

Artículo 137.- Las personas risitas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

I. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de 
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

II. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 

III. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley 
de la materia; 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 

VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas 
se le hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 

IX. Atender la normatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretaría de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas; 

X. Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 

XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento 
y otras aplicables; 

XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar 
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y 
otras disposiciones aplicables les correspondan; y, 

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

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables...".. 

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

RESUELVE 

- - -PRIMERO.-Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral "RUTHEY PEDRERO 
CORNEJO, S. A. DE C. V.", otorgándole nuevamente el registro No SSP. SIN/313/2012, en la modalidad de 

3 
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1. VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, 
GRANJAS ACUICOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, IIL TRASLADO Y 
CUSTODIA DE BIENES MUEBLES, FONDOS Y VALORES en los términos y condiciones del 
considerando segundo de esta resolución. 	  

- - -SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 2 de octubre del 2020, al 1° de octubre del 2021,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, aplicación 
sustentada en el 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 "RUTHEY PEDRERO CORNEJO, 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, notifiquese 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 
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. 	  

- - -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; 1 
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX y último 
párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO 
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por 
los artículos I°, 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las 
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública 	  
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los treinta días del mes de septiembre del dos 
mil veinte. 	 7 

El Secretario 	gurid' , 'úbl' del 

Mtro. Cristóba 
El Subsecretariérde Est 

Lic. Sergi 	 macho 
El Director de la Coordinación con Or ism 	ederales, Estatales y Municipales 

C. Daniel 	 redia 
4 

Secretaría de 
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Pública 
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- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 

- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona fisica MARIA LUISA SEDANO RUIZ, 
de nombre comercial SEGCOIN registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, documentos 
que se hacen constar en el expediente administrativo número según expediente administrativo número PM-054-
2020, relativo a la autorización que otorga la Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de 
seguridad en el Estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en el artículo 
119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos previstos por la 
Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona fisica a través de su representante legal solicitó 
la modalidad enunciada en la fracción I. 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 X111, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I. 
11, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta 
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en 
relación 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. 	  

- - -Ad 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, aplicación sustentada en el artículo CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, 
resolutivos y fundamentos legales siguientes: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.- Con fecha 28 de septiembre de 2020, se recibió la solicitud que presentó la C. MARIA LUISA 
SEDANO RUIZ, para que esta Secretaría le otorgue nuevamente la autorización con número de registro 
SSP.SIN/383/2016, para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual acompaño 
de la documentación requerida para que se revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos en los 
artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el 
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en cl 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en cumplimiento al artículo 137 
fracción XIV de la Ley antes mencionada. 	  

- - -SEGUNDO.-Con fecha 28 del mes y año en curso y en apego al término establecido en el articulo 130 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO dell 
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Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se 
otorgue o niegue la autorización solicitada; posteriormente, se revisó toda la documentación aportada y se acudió 
al domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada, así como también se consultaron 
sus antecedentes. 	  
- - -En razón de lo anterior; y: 	  

CONSIDERANDO 

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados de seguridad en 
el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas físicas y morales en los términos de los artículos 3° y 21 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción 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 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, aplicación sustentada en el 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. 

- - -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, aplicación 
sustentada en el ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, que 
establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad, así mismo se revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún 
historial negativo; por lo que es procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la 
persona física MARIA LUISA SEDANO RUIZ en la modalidad solicitada de L 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 
78B1S-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa mismos que a continuación se describen: órdenes de pago 
con folios números: 6457 por concepto de estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su 
revalidación, 6458 por concepto de expedición de autorización o para su revalidación, y 6459 por concepto de 
supervisión. 	  

CUARTO. - La persona física MARIA LUISA SEDANO RUIZ y su personal, al prestar los servicios de 
seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad pública 
a cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarán con las autoridades y las instituciones correspondientes en 
situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios. - - 

- - -QUINTO.- La persona física MARIA LUISA SEDANO RUIZ se encuentra obligada a cumplir con las 

2 
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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 2001, que resulta 
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es: 

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

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 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y. 

Artículo 137.- Las personas físicas o morales que hayan obtenido de la Secretaria de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

I. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de 
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 

Hl. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, as( como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley 
de la materia; 

VI. Informar al Registro 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, as( como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 

IX. Atender la normatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretaría de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas; 

X. Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 

XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento 
y otras aplicables; 

XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar 
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y 
otras disposiciones aplicables les correspondan; y, 

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

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables...".. 

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

RESUELVE 

- - -PRIMERO. - Se aprueba la solicitud de autorización de la persona física MARIA LUISA SEDANO RUIZ 
otorgándole nuevamente el registro No. SSP.SIN/383/2016, en la modalidad de I. VIGILANCIA DE 
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS 
ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los términos y condiciones del 
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considerando segundo de esta resolución. 	  

- - -SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 2 de octubre del 2020, al I° de octubre del 2021,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, aplicación 
sustentada en el 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. 	 

- - -TERCERO.- Expídase a la persona física MARIA LUISA SEDANO RUIZ, constancia de la presente, la 
cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su personalidad 
en el presente expediente y notifíquese a las autoridades en donde se prestará el servicio y que tengan que 
conocer de la presente . 	  

- - -CUARTO.- 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, aplicación sustentada en el 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. 	  

- - - QUINTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 	  

- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con las 
facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1 
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX y último 
párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 089 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, 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 Secretaría de Seguridad 
Pública . 

- -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa treinta días del mes de septiembre del año dos 
mil veinte. 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020. 

MES 
RENDIMIENTO 

EN EL PERIODO ANUAL SIMPLE 

JUNIO  0.47% 5.62% 

JULIO 1 0.41% 4.79% 

AGOSTO 1 0.39% 4.57% 
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ESTADO DE CUENTA DE VALORES 
Cafrato 
	47E1.5 

RFC 
	

IPECO54011135 

CURP 

No ROierwu 47175W0 

INFORMACION FISCAL Y FINANCIERA 

INFORME DE RESULTADOS 
Rendimiento en el periodo 

Rendimiento anual simple 

INFORME DE RESULTADOS 

Rendimiento en el pendo 
Rendimiento anual simple 

INFORME DE RESULTADOS 

Ftendinuento en el pendo 

Rendimiento anual simple 

NOTA.- Información dada por Casa de Bolsa Banort xe, S.A de C.V., 

Grupo Financiero Banorte. 

269 Int s3c1 	. 

M.C. JULIO GUADALUPE 	EZ AGUILAR 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO E PENSIONES 
DEL ESTADO DE SINALOA 
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JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA 

Junta de 
Asistencia 
Privada 

11111•I. O A 

A todas las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa: 
Presenta 

El Consejo Directivo de la Junte de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa, en el ejercicio de la facultad que le confiere la Ley de 
instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Sinaloa, ha tenido a bien emitir la siguiente 

CONVOCATORIA 
Para la celebración de la asamblea general de Instituciones de Asistencia Privada para elegir una terna de aspirantes a la 

presidencia de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa para el periodo 2021-2023. 

PRIMERO.- PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS PARA ASPIRANTE: 
Una o varias Instituciones de Asistencia Privadas constituidas en el Estado de Sinaloa, 
La propuesta deberá realizarse mediante escrito dirigido al Consejo y presentado ante el Secretario Ejecutivo de la Junta de Asistencia 
Privada, en las oficinas de la Junta, sito en Cerro de lo Pilares Número 1976 Col Colinas de San Miguel en la ciudad de Culiacán. Sinaloa, 
anexando el curriculum vitae del aspirante, una carta de aceptación de la propuesta firmada por el mismo, la aseveración de que cumple 
con los requisitos abajo mencionados y un programa de trabajo que no exceda de 5 cuartillas. 

SEGUNDO.- REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER LA PERSONA PROPUESTA' 
En cumplimiento del articulo 78 de la Ley, para ser Presidente de la Junta se deberán cumplir los requisitos siguientes: 
I. 	Ser ciudadano mexicano, en piano ejercicio de sus derechos civiles y ponticos, 
11. 	No tener menos de 30 arios de edad al dla de su nombramiento; 

No haber desempeñado anteriormente el cargo de Presidente de la Junta con cualquier carácter o bajo cualquier denominación. 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; 
V. Tener conocimiento y experiencia en el ámbito de la asistencia social; 
VI. No ser miembro del patronato. funcionario o emplearlo de una institución de asistencia privada al dia de su nombramiento: 
VII. No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos, 
VIII. No haber ocupado cargos de dirección en partido politice alguno, 
IX. No haber sido servidor público por lo menos un año anterior al dia de su nombramiento; y 
X. No ser ministro de culto religioso 

TERCERO: PLAZO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA: 
Habrá un plazo de presentación y registro, que se iniciará el viernes 09 de octubre del 2020 a las 9:00 horas y concluirá el dla viernes 23 de 
octubre del 2020 a las 15: 00 horas 
CUARTO.- REGISTRO DE ASPIRANTES Y LA PRESENTACION DE SUS PROGRAMAS DE TRABAJO: 
El Secretario Ejecutivo vencido el plazo para presentar propuestas. verificará que los aspirantes propuestos cumplan con los requisitos 
legales establecidos y notificará a los interesados y a las instituciones el nombre de los aspirantes registrados 
Los aspirantes seleccionados darán a conocer entre las instituciones su programa de trabajo 
Queda prohibido utilizar recursos de la Junta o de las instituciones pare hacer proselitismo en apoyo de los aspirantes 
QUINTO.- DE LA FORMACIÓN DE LA TERNA: 
La asamblea para la elección de la terna a que se refiere el articulo 73 de la Ley de Instituciones Privadas se nevará a cabo el cita viernes 
30 de octubre del 2020 a las 1000 horas en las instalaciones del Parque Temático Más Culiacán ubicadas en Blvd. Rolando Anona 
Amabilis No. 1225 Col Juntas de Humaya de esta Ciudad de Culiacán. Sinaloa. 
Para que los acuerdos de la asamblea general sean válidos, deberá contar con la aprobación de más de la mitad de los asistentes 
Todas las Instituciones de Asistencia Privada de Sinaloa presentes en la Asamblea General referida en el párrafo anterior. emitirán su voto 
a favor del aspirante de su preferencia a través de su representante legal o este designará por escrito a la persona que tendra facultad de 
ejercer en su nombre el voto; quien únicamente podrá votar a nombre de una sola institución 
Una vez computados los votos por aspirante la terna se integrará con los tres que hayan sido favorecidos con mayor número de votos, o en 
su defecto si el número de aspirantes no llegara a más de tres se enviarán los nombres al Consejo Directivo, a la lista se acompañará los 
resultados de la votación 
Durante el proceso de elección de la tema se contará con la presencia de notario público de la localidad 
SEXTO.- DE LA DESIGNACION DEL PRESIDENTE: 
La designación del Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa, se llevará a cabo conforme lo dispone el articulo 73 
de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa por el Consejo Directivo de la Junta previo «momento del perfil de 
los aspirantes en Sesión ordinaria el dla 30 de noviembre de 2020. 

La presente convocatoria es emitida por el Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, a los 09 dias del mes de 
octubre del 2020 y será publicada en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' 
Lo no previsto por la presente convocatoria será resuelto en sesión extraordinaria por el Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada 
del Estado de Sinaloa. 

2 bis. lo1-12. OCT. 9 

EL Coros 	la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa 
MAF Jesús Francisco Javier López Cita 

Secretario Ejecutivo 
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AYUNTAMIENTOS 

AYUNTAMIENTO 
CIUDADANA GRISELDA QUINTANA GARCÍA, Presidente Municipal Constitucional de Cosalá, Sinaloa; a sus 
habitantes hace saber. 
Que el Honorable Ayuntamiento de esta Municipalidad, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme 
que en sesión ordinaria de Cabildo celebrada en fecha veintiocho de Agosto del año dos mil veinte, acordó expedir el 
siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NO. 26 
ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1', 8vo. y 35 Fracción V y demás relativos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 110, 111 y 129 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; artículos 1, 2 3 , 4, 13, 14, 15 Párrafo Primero, 16. 17, 18 Párrafo Primero, 25 Párrafo Primero y 
Cuarto, 27 Fracción I, 43, 44 Fracción 1, 47, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; artículos 1,46 
Párrafo Segundo, Tercero y Cuarto, 47 Fracción I y Último Párrafo, 46 Párrafo Primero y demás relativos de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; artículos 22, 23, 24 Fracción I, 42, 43, 4-4, 45 y demás relativos del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Municipal de Coserá, Sinaloa, se concede Pensión por Viudez a la C. 
JUANA BELTRAN UZUETA, en su calidad de Cónyuge Supérstite, y por Orfandad al menor TOMÁS EFRÉN 
ASTORGA BELTRAN, por motivo del fallecimiento el día 13 de Mayo de 2020 de su padre el señor EFRÉN 
ASTORGA CARRANZA, mismo que contaba con una Pensión por parle de este H. Ayuntamienb, ya que en un 
tiempo se desempeñó como Policia Operativo, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, por 
el cual devengaba un sueldo por la cantidad de 65,954.70 mensuales. 
ARTICULO SEGUNDO.- La Pensión por Viudez concedida a la Señora JUANA BELTRAN UZUETA, corresponderá 
al 50% de la Pensión que recibía el Señor EFREN ASTORGA CARRANZA 
ARTICULO TERCERO.- La Pensión por Orfandad concedida al menor TOMAS EFRÉN ASTORGA BELTRAN, 
corresponderá al 50% de la Pensión que recibía el Señor EFREN ASTORGA CARRANZA, hasta que éste cumpla su 
mayoria de edad o bien hasta que concluya con una carrera profesional, pensión que dejara de surtir efectos legales 
en caso de que este no continúe con sus estudios o contraiga matrimonio o cualquier similar a una relación definida 
de pareja 
ARTICULO CUARTO.- La Pensión en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el 
salario de los trabajadores en activo, que desempeñen la misma función laboral que el fallecido 

TRANSITORIO 
ARTICULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el die siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa'. 
ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga el Decreto Municipal número 22, emitido en cumplimiento a lo ordenado en la 
Sesión de Cabildo de fecha 30 de Junio de 2020, Decreto que fue publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de 
Sinaloa' en fecha 19 de Agosto de 2020. 

Es dado en la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloas vientio o ia 
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La C. Griselda Quintana García, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Cosalá, Sinaloa, a 
sus habitantes hace saber 
Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cosalá, por conducto de su Secretaría, se ha servido 
comunicarme para los efectos correspondientes lo siguiente: 
Que en sesión ordinaria celebrada el dia 28 de Agosto del año 2020, el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Cosalá, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115 de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 110, 125 fracción II y demás relativos de la Constitución Politica 
de Estado de Sinaloa; 3 segundo párrafo, 27 fracción I, 29 fracciones 1, XI y XVII, 79, 80 fracción III; 81 
fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 11, 25, 37, 39 fracción II, 45, 46, 50, 51, 
52, 62, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 85 fracción III, 86, 91, 95, 101, 107, 128, 129, 137, 138, 151, 152, 153, 172, 
173, 174, 175, 179, 180 fracción II, 191, 192, 212 primer párrafo, 218, 220, 222, 223, 225, 229, 230, 233, 
248, 252 y 261 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa; y 6 fracción Ill. 7 
fracciones II y III, 10, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 43 fracción VI, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 59, 
61, 62, 64, 72, 73, 74, 81, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 105 segundo párrafo, 
107, 111, 112, 115, 117 y118 de la Ley de Residuos del Estado de Sinaloa, tuvo a bien aprobar el 
Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Cosalá, Sinaloa, con bas.1 en la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Que de conformidad con lo dispuesto en los articulo& 115 fracción II de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 125 fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 3 segundo 
párrafo y 29 fracciones 1, XI y XVII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. los 
Ayuntamientos tienen facultades para aprobar y expedir los reglamentos que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, tales como la creación y administración 
de sus zonas de reservas ecológicas, la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta 
materia y prevenir y combatir la contaminación ambiental. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en 
las leyes federales y estatales aplicables. 
Que el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 establece objetivos firmes que requiere el municipio para 
alcanzar un desarrollo sostenible estableciendo acciones y metas que guian la politica municipal buscando 
un desarrollo municipal sustentable en una administración responsable pero sobre todo en cabal 
cumplimiento de las disposiciones Ecológicas, Ambientales y la Agenda 20-30. 
Que el Reglamento de Ecología del Municipio de Cosalá, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de 
Sinaloa', ha sido rebasado por la entrada en vigor de leyes generales y estatales como la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Sinaloa y la Ley de Residuos del Estado de Sinaloa, asi como por reformas y adiciones a la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
Para el cumplimiento de lo antes expuesto. el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cosalá, ha tenido a 
bien expedir el siguiente.  

DECRETO MUNICIPAL NO. 27 
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE COSALA, 

SINALOA. 
TITULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
Articulo 1.- El presente ordenamiento es de orden público y de observancia general en todo el Municipio de 
Cosalá, del Estado de Sinaloa, y tiene por objeto reglamentar las atribuciones de competencia municipal 
que establece la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, la Ley de Residuos 
del Estado de Sinaloa y las disposiciones reglamentarias denvadas de idas. 
Articulo 2.- Se consideran de utilidad pública: 
1. El ordenamiento ecológico del territorio municipal, en los casos previstos por la Ley Ambiental y el 
presente Reglamento; 
II. El establecimiento y protección de zonas de preservación ecológica de los centros de población, áreas 
de valor ambiental, áreas verdes o zonas de restauración ecológica; 

III. 
La preservación y aprovechamiento sustentable del suelo; 

IV. La prevención y control de la contaminación de la atmósfera, del agua y de los ecosistemas acuáticos y 

del suelo; 
V. La especificación de las zonas en las que estará permitido el establecimiento de industrias, comercios o 
servicios que desarrollen actividades consideradas como nesgosas, en los planes o programas de 
desarrollo urbano y en los programas de ordenamiento ecológico local; 
VI. La construcción y operación de estaciones de transferencia, plantas de tratamiento y rellenos sanitarios; 

y 
VII. La remediación de los sitios contaminados en el Municipio. 
Articulo 3.- Para los efectos de la aplicación e interpretación del presente Reglamento se estará a las 
definiciones contenidas en Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, en la Ley 
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de Residuos del Estado de Sinaloa y en las disposiciones reglamentarias derivadas de ellas, así corno a las 
siguientes: 
I. Áreas de valor ambiental: Las áreas en donde los ambientes originales han sido modificados por la acción 
del ser humano y que requieren ser conservadas o restauradas, en función de que aún mantienen ciertas 
características biofísiCas y escénicas, las cuales les permiten contribuir al mantenimiento de los bienes y 
servicios ambientales y, con ello, a la calidad ambiental del Municipio; 
II. Áreas Naturales Protegidas: Las zonas sujetas al régimen de protección municipal, a fin de preservar los 
ambientes originales que no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que 
requieren ser preservadas y restauradas; salvaguardar la diversidad genética y las especies silvestres; 
lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y mejorar la calidad del ambiente en los 
centros de población y sus alrededores; 
III. Áreas verdes públicas: Los parques urbanos y jardines públicos, así corno las áreas ajardinadas de 
plazas civicas, glorietas, camellones, banquetas y demás bienes inmuebles municipales de uso común, 
ubicados dentro de los centros de población; 
IV. Ayuntamiento: El Ayuntamiento del Municipio de Cosalá, del Estado de Sinaloa; 
V. Biodegradable: La propiedad de un material consistente en su capacidad para ser desintegrado en por lo 
menos un 90% de su masa total en un plazo máximo de 360 días naturales, a partir de su descomposición 
por la acción de microorganismos, en elementos que se encuentran en la naturaleza, tales como dióxido de 
carbono, agua, componentes inorgánicos o biomasa; 
VI. Cédula: La cédula de operación anual; 
VII. Certificación: Procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio se 
ajuste a las normas o lineamientos o recomendaciones de organismos nacionales o internacionales 
dedicados a la normalización; 
VIII. Consejo: El Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable del Municipio de Cosalá, del Estado de 

Sinaloa; 
IX. Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en este ordenamiento; 
X. Dirección: La Dirección de Ecología del Ayuntamiento del Municipio de Cosalá, del Estado de Sinaloa; 
Xl. Fondo: El Fondo Estatal Ambiental; 
XII. Fondo Municipal: El Fondo Ambiental Municipal del Municipio de Cosalá, del Estado de Sinaloa; 

XIII. Impacto ambiental: Cualquier modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 

naturaleza; 
XIV. Informe preventivo: El documento mediante el cual se dan a conocer los datos generales de una obra 
o actividad que no se encuentra sujeta al procedimiento de evaluación del impacto ambiental, 

XV. Manifestación del impacto ambiental El documento mediante el cual se da a conocer, con base en 
estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, asi como la 
forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo; 
XVI. Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, 
independientemente de su estado fisico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos 
naturales, por sus caracteristicas corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 

biológicoinfecciosas; 
XVII. Municipio: El Municipio de Cosalá, del Estado de Sinaloa; 

XVIII. Ley Ambiental: La Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa; 

XIX. Ley de Residuos: La Ley de Residuos del Estado de Sinaloa; 

XX. LGEEPA: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección el Ambiente; 

XXI. LGPGIR: La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 

XXII. 
Plástico: Material fabncado a partir de una amplia gama de polimeros orgánicos, fósiles y no fósiles, 

tales como el tereftalato de polietileno (PET), el polipropileno (PP), el polietileno de baja densidad (PESO). 
el polietileno de alta densidad (PEAD), el poliestireno (PS), poliestireno expandido (PSE), el policioruro de 
vinilo (PVC) y policaibonato que pueden moldearse mientras es suave y luego volverse e su forma rigida o 

ligeramente rigida e incluso elástica; 

XXIII. 
Programa ambiental: El Programa Municipal de Protección al Ambiente del Municipio de Cosalá, del 

Estado de Sinaloa; 
XXIV. 

Programa de Ordenamiento Ecológico: El Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio 

de Cosalá, del Estado de Sinaloa; 

XXV. 
Programa de residuos: El Programa para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos del Municipio de Cosalá, del Estado de Sinaloa; 

XXVI. 
Registro de Contaminantes: El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, a cargo del 

Municipio de Cosalá, del Estado de Sinaloa; 

XXVII. 
Registro de Residuos: El Registro de grandes generadores de residuos sólidos urbanos, las 

personas que deban registrar los planes de manejo de este tipo de residuos y los gestores, a cargo del 

Municipio de Cosalá, del Estado de Sinaloa; 
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XXVIII. Residuos peligrosos domiciliarios Los generados en las casas habitación, así como en unidades 
habitacionales o en oficinas, instituciones, dependencias y entidades, en cantidades iguales o menores a 
las que generan los microgeneradores, al desechar productos de consumo que contengan materiales 
peligrosos; 
XXIX. Residuos sólidos urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de 
los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus 
envases, embalajes o empaques, los residuos peligrosos domiciliarlos; los residuos que provienen de 
cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en vías y espacios públicos que genere residuos con 
caracteristicas domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y espacios públicos, siempre que no 
sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole, 
XXX. Secretaria: La Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado; 
XXXI. SEMARNAT: La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República, y 
XXXII. Sistema: El Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES Y DE LA COORDINACIÓN 

CAPITULO 1 
DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 4.- La aplicación de este Reglamento compete a las autoridades municipales siguientes: 
I. El Ayuntamiento; 
II, El Presidente Municipal; 
III. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente; 
N. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantanllado; y 
V. El personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
Articulo 5.- Corresponde al Ayuntamiento el ejercicio de las siguientes facultades: 
I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal, así como para la prevención y la gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos; 
II. Suscribir convenios o acuerdos de colaboración, coordinación o concertación: 

Aprobar y ordenar la publicación del Programa ambiental en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; 
IV. Suscribir con la SEMARNAT y la Secretaria, el convenio de coordinación previsto en la fracción V11 del 
articulo 46 de la Ley Ambiental, a fin de establecer las bases, mecanismos y compromisos para la 
formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación, seguimiento y, en su caso, la modificación del 
Programa de Ordenamiento Ecológico; 
V. Diseñar, aprobar, aplicar, promover y, en su caso, proponer a la Secretaría de Finanzas o al Congreso 
del Estado, instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la politica 
ambiental municipal y la prevención de la generación y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos; 
VI. Expedir los decretos que establezcan las áreas naturales protegidas de carácter municipal bajo la 
categoría de zonas de preservación ecológica de los centros de población, así como las áreas de valor 
ambiental o zonas de restauración ecológica; 
VII. Proponer en su caso al Congreso del Estado la expedición de las declaratorias para el establecimiento 
de Áreas Naturales Protegidas Municipales bajo la categoría de zonas de preservación ecológica de los 
centros de población; 
VIII. Expedir los decretos para la remediación de sitios contaminados; 
IX. Aprobar y ordenar la publicación del Programa de residuos en el Penódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa"; y 
X. Otorgar las concesiones para la prestación del servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos. 
Articulo 6.- Corresponde al Presidente Municipal el ejercicio de las siguientes facultades: 
I. Presidir el Comité Mixto del Fondo Municipal; 
II. Proponer el establecimiento de zonas de preservación ecológica de los centros de población, áreas de 
valor ambiental o zonas de restauración ecológica; 
III. Formular y ejecutar programas de restauración ecológica; 
IV. Invitar a los miembros no gubernamentales del Consejo y constituir dicho órgano; 
V. Constituir el Consejo: y 
VI. Imponer las sanciones derivadas de la inobservancia del presente Reglamento. 
Artículo 7.- Corresponde a la Dirección el ejercicio de las siguientes facultades: 
I. Elaborar las propuestas de Programa ambiental y de Programa de residuos, someterlas a consulta 
pública, remitidas al Consejo junto con los resultados de las consultas, presentarlas a la Secretaría, remitir 
los proyectos al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sinaloa y, en su caso, al 
Ayuntamiento; 
II. Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Ordenamiento Ecológico, con la participación que 
corresponda a la SEMARNAT, la Secretaria y el Comité Local de Ordenamiento Ecológico, en los términos 
de la Ley Ambiental, sus disposiciones reglamentanas y el presente Reglamento, 
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III. Solicitar, en caso de que lo requiera, apoyo técnico a la SEMARNAT o a la Secretaría, para la 
formulación y ejecución del Programa de Ordenamiento Ecológico 
IV. Constatar que las personas fistcas o morales que lo soliciten, se ubican dentro de los supuestos para el 
otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme al Presupuesto Anual de Egresos y la 
Ley de Ingresos del ejercicio correspondiente y, en su caso, emitirá la constancia correspondiente; 
V. Fungir como Secretario Técnico del Comité Mixb del Fondo Municipal; 
VI. Llevar a cabo el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, y emitir las resoluciones 
respectivas; 
VII. Fomentar el desarrollo de investigaciones cientificas y promover programas que permitan la aplicación 
de técnicas y procedimientos para prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y proteger los ecosistemas; 
VIII. Formular los estudios previos justificativos para el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas 
Municipales bajo la categoria de zonas de preservación ecológica de los centros de población, asi como, 
las áreas de valor ambiental o zonas de restauración ecológica; 
IX. Formular los programas de manejo de las zonas de preservación ecológica de los centros de población, 
someterlos a consulta pública y publicar en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa* un resumen de los 
mismos; 
X. Designar a los directores de las zonas de preservación ecológica de los centros de población; 
Xl. Otorgar a los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, publicas o privadas, comunidades, y 
demás personas interesadas, concesiones, permisos o autorizaciones para la realización de obras o 
actividades en las zonas de preservación ecologica de los centros de población; 
XII. Otorgar las tasas para los usos y aprovechamientos que se lleven a cabo dentro de les zonas de 
preservación ecológica de los centros de población y establecer las proporciones, limites de cambio 
aceptables o capacidades de carga correspondientes; 
XIII. Otorgar los registros, permisos, autorizaciones, licencias y concesiones que se requieran para la 
exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en las zonas de preservación ecológica de los 
centros de población; 
XIV. Coadyuvar en las acciones para la protección y mantenimiento de las áreas verdes públicas; 
XV. Expedir disposiciones administrativas para fa arbonzación de áreas verdes públicas, 
XVI. Expedir opiniones técnicas para la realización de actividades, obras, equipamiento o derribo de árboles 
en áreas verdes públicas; 
XVII. Formular y ejecutar programas de restauración ecológica o continuidad de corredores biológicos; 
XVIII. Coordinarse con la Secretaria en la elaboración de programas de gestión de calidad del aire; 
XIX. Inscribir en el Registro Público de la Propiedad en el Estado los sitios contaminados; 
XX. Formular y ejecutar programas de remediación de sitios contaminados; 
XXI. Promover ante el Ayuntamiento la expedición de la declaratoria para la remediación de sitios 
contaminados; 
XXII. Entregar a la Secretaria la información sobre los establecimientos industriales, comerciales o de 
servicios que desarrollen actividades consideradas como nesgosas en el territorio del Municipio; 
XXIII. Regular la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, 
XXIV. Integrar y mantener actualizado el Registro de Residuos, y entregar a la Secretaria la información 
que le solicite para la integración del Inventario Estatal de Residuos; 
XXV. Formular los planes para el manejo integral de los residuos peligrosos domicihanos; 
XXVI. Registrar los planes de manejo de los residuos sólidos urbanos; 
XXVII. Otorgar la licencia ambiental única, recibir y revisar las cédulas de operación anual, e integrar y 
mantener actualizado el Registro de Contaminantes; 
XXVIII. Formular los mapas locales de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, y olores perjudiciales, 
y entregarlos a la Secretaria; 
XXIX. Apoyar a la Secretaria en la integración del inventario de los avisos, anuncios y carteles publicitarios, 
instalaciones industriales y de comunicación, edificios, y demás obras o actividades que generen o puedan 
ocasionar contaminación visual en el Estado; 
XXX. Definir la ubicación de las áreas de impacto visual en los centros de población; 
XXXI. Uevar a cabo el procedimiento de evaluación de impacto visual, y otorgar los permisos respectivos; 
XXXII. Proponer a la Secretaria las zonas del temtorio del Municipio que deban incluirse en la lista de las 
zonas que tengan un valor escénico o de paisaje; 
XXXIII. Fungir como Secretario Técnico del Consejo; 
XXXIV. Recibir, atender e investigar las denuncias ciudadanas que reciba; 
XXXV. Ejercer, en el ámbito de sus atnbuciones, facultades de inspección y vigilancia para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento; y 
XXXVI. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente les concede este Reglamento y otros ordenamientos aplicables. 
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Articulo 8.- Corresponde a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantanllado el ejercicio de las siguientes 
facultades. 
I. Proponer la incorporación de esquemas de pago por los servicios ambientales hidrológicos que 
proporcionan los ecosistemas, en las tarifas y cuotas de agua potable. alcantarillado y saneamiento; 
II. Promover el ahorro y uso eficiente del agua, el tratamiento de aguas residuales y su reutilización; 

Programar la construcción o utilización de plantas de tratamiento de aguas residuales individuales o tipo 
paquete; 
IV. Supervisar y regular las plantas de tratamiento de aguas residuales, las líneas de conducción, los 
careamos de bombeo y todos los elementos que conformen los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales públicos y/o privados que no sean de jurisdicción federal; 
V. Fomentar el uso de sistemas de captación de agua de lluvia. así como el aprovechamiento de las aguas 
provenientes de los sistemas de tratamiento de aguas residuales; 
VI. Integrar y mantener actualizado el Registro Municipal de Descargas de Aguas Residuales; y 
VII. Ejercer, en el ámbito de sus atribuciones, facultades de inspección y vigilancia para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento. 
Articulo 9.- Corresponde al personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal el ejercicio de las siguientes 
facultades conforme a la nomiativiciad aplicable. 
I. Retirar de la circulación a todo vehiculo automotor que notoriamente emita contaminantes a la atmósfera 
en cantidades excesivas; y 
II. Ejercer, en el ámbito de sus atribuciones, la verificación del cumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento. 

CAPITULO II 
DE LA COORDINACIÓN 

Articulo 10.- El Ayuntamiento podrá suscribir convenios o acuerdos de colaboración o coordinación, de 
conformidad con la Ley Ambiental, la Ley de Residuos y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, para: 
I. La formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación, seguimiento y, en su caso, la modificación 
del Programa de Ordenamiento Ecológico; 
II. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 60 de la Ley 
Ambiental y articulo 5 del Reglamento de la Ley Ambiental en materia de Impacto Ambiental, y en su caso, 
la expedición de las autorizaciones correspondientes, por parte de la Dirección; 
III. El desarrollo de investigaciones científicas y promover programas que permitan la aplicación de técnicas 
y procedimientos para prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y proteger los ecosistemas; 
IV. La administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación y del 
Gobierno del Estado, por parle de la Dirección, conforme a lo establecido en el programa de manejo 
respectivo y demás disposiciones de la LGEEPA y de la Ley Ambiental; 
V. La prestación del servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos, junto con otros ayuntamientos; 
VI. La prestación del servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos, por parte de la Secretaria o 
en coordinación con esta; 
VII. La recolección y transporte de residuos de manejo especial, en coordinación con la Secretaria; y 
VIII. Venficar el cumplimiento de las autorizaciones para la prestación de los servicios de manejo integral de 
residuos de manejo especial, en coordinación con la Secretaria. 

TITULO TERCERO 
DE LA POLITICA AMBIENTAL MUNICIPAL 

CAPITULO 1 
DE LA FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLITICA AMBIENTAL MUNICIPAL 

Articulo 11 - Para la formulación y conducción de la política ambiental municipal y demás instrumentos 
previstos en este Reglamento, las autoridades a que se refiere el articulo 2 observarán los principios 
establecidos en el articulo 35 de la Ley Ambiental yen el articulo 13 de la Ley de Residuos. 

CAPITULO II 
DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLITICA AMBIENTAL MUNICIPAL 

SECCIÓN I 
DE LA PLANEACIÓN AMBIENTAL 

Articulo 12.- El Plan Municipal de Desarrollo deberá considerar los principios e instrumentos de la política 
estatal y municipal en materia ambiental y para la prevención de la generación y la gestión integral de los 
residuos, previstos en la Ley Ambiental, la Ley de Residuos y el presente Reglamento. 
Articulo 13.- El Programa ambiental es el instrumento que especifica los objetivos, metas, prioridades y 
políticas, así como las acciones y proyectos a realizarse durante los periodos constitucionales que 
correspondan a las administraciones del Ayuntamiento, con el objeto de lograr la preservación, la 
restauración del equilibrio ecológica, la protección al ambiente y el desarrollo sustentable, 
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El Programa ambiental deberá ser congruente con lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Plan 
Municipal de Desarrollo, y observar los objetivos, metas, prioridades y políticas previstos en el Programa 
Estatal de Protección al Ambiente, así corno las tendencias de deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los recursos naturales previstas en los programas de ordenamiento ecológico del 
territorio de competencia federal, estatal y local. 
Su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda al Ayuntamiento que lo emita, o 
hasta la publicación del Programa ambiental que lo sustituya, aunque incluirá metas de mediano plazo que 
deberán ser consideradas en la elaboración de los programas subsecuentes. 
Una vez aprobado, el Programa ambiental será obligatono para las dependencias y entidades de la 
administración pública del Ayuntamiento. 
Articulo 14.- El Programa ambiental contendrá, cuando menos, los elementos siguientes. 
I. Los objetivos del Programa, 
II. El diagnóstico sobre la situación ambiental en el municipio, incluyendo los antecedentes, la situación 
actual y el pronóstico: 
Hl. Las metas de corto, mediano y largo plazos para la protección del ambiente y el desarrollo sustentable; 
IV. Las estrategias, las acciones y los proyectos para el logro de las metas planteadas; 
V. Las estrategias, las acciones y los proyectos que serán objeto de coordinación con la Secretaria, así 
como las que serán objeto de inducción y concertación con los grupos sociales interesados; 
VI. La estimación de los recursos necesanos y su fuente de financiamiento, para la ejecución de las 
estrategias, las acciones y los proyectos que permitan el logro de las metas planteadas; 
VII. La asignación de responsabilidades y tiempos para su cumplimiento; 
VIII. Las acciones de información, educación y difusión en materia de protección del ambiente y el 
desarrollo sustentable; y 
IX. Loa indicadores para su seguimiento y evaluación de resultados. 
Articulo 15.- El Programa ambiental será expedido bajo el siguiente procedimiento: 
I. Dentro de los noventa dias siguientes a la publicación del Plan Municipal de Desarrollo de la 
administración del Ayuntamiento, la Dirección elaborará la propuesta de Programa ambiental; 

Dentro de los sesenta días siguientes a su elaboración, la Dirección someterá la propuesta de Programa 
ambiental a consulta pública, bajo les siguientes bases: 
a) La Dirección publicará la propuesta de Programa ambiental en su portal electrónico, señalando el inicio 
del procedimiento de consulta pública, su fecha de conclusión y tos mecanismos para que cualquier 
persona interesada remita sus comentanos y observaciones dentro de los treinta días siguientes al inicio del 
procedimiento de consulta pública; 
b) La Dirección procesará los comentarios y observaciones a la propuesta de Programa ambiental, 
valorando la pertinencia de su incorporación al mismo, en los apartados que correspondan; 
c) La Dirección remitirá la propuesta de Programa ambiental y los resultados de la consulta pública al 
Consejo, para que éste los revise y, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, emita la opinión 
correspondiente; y 
d) La Dirección publicará en su portal electrónico la relación de los comentarios y observaciones recibidos, 
expresando la fecha de recepción, remitente y contenido, así como las consideraciones técnicas y jurídicas 
para su estimación o desestimación, señalando los apartados especificos de la propuesta de Programa 
ambiental en los que, en su caso, hayan quedado reflejados, haciéndolo saber a través de su portal 
electrónico. 
III. Una vez concluida la consulta pública, la Dirección presentará la propuesta de Programa ambiental a la 
Secretaria, a fin de que dentro de los veinte días siguientes a su recepción revise su congruencia con los 
objetivos, estrategias, metas, prioridades y politicas previstos en el Programa Estatal de Protección al 
Ambiente, o Plan Sectonal respectivo y, en su caso, emita las opiniones correspondientes; 
IV. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la publicación del Plan Municipal de Desarrollo de cada 
administración del Ayuntamiento, la Dirección remitirá la propuesta de Programa ambiental al Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Sinaloa en calidad de proyecto, junto con las opiniones que, en 
su caso, emita la Secretaría, a fin de que dentro de los veinte días siguientes a su recepción revise su 
congruencia con lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo, 
V. Dentro de los doscientos días siguientes a la publicación del Plan Municipal de Desarrollo de cada 
administración, la Dirección presentará al Ayuntamiento el proyecto de Programa ambiental, junto con las 
opiniones que, en su caso, emita la Secretaria y el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Sinaloa sobre su congruencia con lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo; y 
VI. Dentro de los doscientos treinta días siguientes a la publicación del Plan Municipal de Desarrollo de 
cada administración, el Ayuntamiento aprobará y ordenará la publicación del Programa ambiental en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
Artículo 16.- El Programa ambiental será revisado y, en su caso, actualizado, si se presenta información 
que lo justifique de las evaluaciones de la política estatal y municipal ambiental o, en su caso, de la 
evidencia científica disponible. 
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Para ello, se deberá seguir el mismo procedimiento para su expedición. 
SECCIÓN II 

DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO MUNICIPAL 
Articulo 17.- El ordenamiento ecológico del territorio municipal es el instrumento de la política ambiental 
municipal cuyo objeto es regular el uso del suelo y las actividades productivas en el territorio del Municipio, 
con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de detenoro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los mismos. 

Artículo 18.- De conformidad con la Ley Ambiental y sus disposiciones reglamentarias, el ordenamiento 
ecológico del territorio municipal se llevará a cabo a través del Programa de Ordenamiento Ecológico. 
Articulo 19.- El Programa de Ordenamiento Ecológico tendrá por objeto: 
I. Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en el territorio del Municipio, describiendo sus 
atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales y de 
las tecnologías utilizadas por sus habitantes; 
II. Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de proteger al ambiente y 
preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales del Municipio. 
fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos 
en su territorio; y 
III. Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de población del territorio del 
Municipio, a fin de que sean considerados en los planes o programas de desarrollo urbano munictiaies. 
Artículo 20.- En la formulación del Programa de Ordenamiento Ecológico se deberán considerar los siguientes criterios: 
I. Las previsiones contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio de competencia 
federal y estatal; 
II. La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el temtono municipal; III. La vocación de cada zona o región del Municipio, en función de sus recursos naturales, la distribución de 
la población y las actividades económicas predominantes; 
IV. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos humanos, de las 
actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales, 
V. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales; 
VI. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación y actividades 
productivas, así como sus repercusiones en los entomos de los ecosistemas, previa definición de las 
condiciones ambientales; 
VII. Las previsiones contenidas en los instrumentos de creación y, en su caso, de manejo de las áreas 
naturales protegidas de competencia federal o estatal, de las zonas de preservación ecológica de los 
centros de población, de las áreas de valor ambiental y de las zonas de restauración ecológica, 
VIII. La protección de las áreas verdes públicas; 
IX. La protección, gestión y ordenación del paisaje; 
X. Las condiciones topográficas, climatológicas y meteorológicas que imperan en el temtono del Municipio, 
a fin de asegurar la adecuada dispersión de contaminantes en la atmósfera, 
Xl. Loa previstos en el articulo 177 de la Ley Ambiental, para la prevención y control de la contaminación 
del agua; y 
XII. Los previstos en el articulo 191 de la Ley Ambiental, para la prevención y control de la contaminación 
del suelo. 

Articulo 21.- El Programa de Ordenamiento Ecológico deberá contener los siguientes elementos: 
I. Los antecedentes y evolución del temtono del Municipio; 
II. La determinación de las distintas áreas ecológicas que se localizan en el territorio del Municipio, incluyendo una descripción actual de; 
a) Sus atributos fisicos, bióticos y socioeconómicos; 
b) Sus condiciones ambientales; y 
c) Las tecnologías utilizadas por sus habitantes, en relación con sus actividades productivas. 
III. La regulación del uso del suelo del temtono del Municipio fuera de los centros de población, señalando 
los términos y condiciones a los que se sujetarán la realización de actividades productivas y la localización de asentamientos, así como su congruencia con: 
a) Los programas de ordenamiento ecológico General del Territono y Mannos, de competencia de la Federación; 
b) Los programas de ordenamiento ecológico Regionales y Especiales o Prioritarios, de competencia del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; 
c) Los instrumentos de creación y. en su caso, de manejo, de las áreas naturales protegidas de 
competencia federal o estatal, de las zonas de preservación ecológica de los centros de población, de las 
áreas de valor ambiental y de las zonas de restauración ecológica, 
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d) La protección de las áreas verdes públicas: y 
e) Los otros instrumentos de la politica ambiental federal, estatal y municipal. 
IV, Los objetivos de protección del ambiente y de preservación, restauración y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales del Municipio, que se persiguen con la regulación del uso del suelo fuera de los 
centros de población, 
V. La regulación de los usos del suelo de ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, expresando las 
motivaciones que la justifiquen, 
VI. Los lineamientos, criterios de regulación y estrategias ecológicas para la protección, preservación. 
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de población 
del territorio del Municipio, a fin de que sean considerados en los planes o programas de desarrollo urbano 
municipales, tomando en consideración lo previsto en el articulo 13 del Reglamento de la Ley Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa en matena de Ordenamiento Ecológico del Territorio 
Estatal; 
VII. Los indicadores ambientales para la evaluación del cumplimiento de los lineamientos, criterios de 
regulación y estrategias ecológicas, así como su efectividad para la solución de los conflictos ambientales: 
VIII. Los criterios para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales dentro de los centros de población del territorio del Municipio, a fin de que sean 
considerados en los planes o programas de desarrollo urbano municipales: 
IX. Las zonas del territorio municipal en las que pueden llevarse a cabo determinadas obras y actividades, 
tomando en consideración: 
a) Las condiciones topográficas, meteorológicas, climatológicas, geológicas y sísmicas de las zonas; 
b) La proximidad de éstas a centros de población, previendo las tendencias de expansión del respectivo 
asentamiento y la creación de nuevos asentamientos; 
c) Los impactos que tendría un posible evento extraordinario de la industna, comercio o servicio de que se 
trate, en los centros de población y sobre los recursos naturales, 
d) La compatibilidad con otras actividades del área, 
e) La infraestructura existente y necesaria para la atención de emergencias ecológicas: y 
f) La infraestructura para la dotación de servicios básicos. 
X. Las previsiones para hacer compatible el ordenamiento ecológico del territorio municipal con la 
ordenación y regulación de los asentamientos humanos; 
Xl. Las previsiones para localización, instalación y funcionamiento de instalaciones y equipos para la 
gestión integral de residuos sólidos urbanos; 
XII. Las propuestas para la creación de las áreas naturales protegidas de competencia federal o estatal, de 
las zonas de preservación ecológica de los centros de poblacion, de las áreas de valor ambiental y de las 
zonas de restauración ecológica; 
XIII. Los criterios ambientales para la protección de la atmósfera y, en su caso, las zonas del territorio 
municipal en que se permita la instalación de industrias contaminantes, en los términos de la fraccion XIII 
del artículo 152 de la Ley Ambiental; y 
XIV. Los mecanismos de coordinación intennstitucional e intergubernamental para la ejecución, vigilancia y 
evaluación del Programa de Ordenamiento Ecológico 
Articulo 22.- La expedición del Programa de Ordenamiento Ecológico se sujetará al siguiente 
procedimiento: 
I. El Ayuntamiento suscribirá con la SEMARNAT y la Secretaria, el convenio de coordinación previsto en la 
fracción VII del articulo 46 de la Ley Ambiental, el cual contendrá por lo menos. 
a) La conformación del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, acorde a lo estipulado en el articulo 44 
del Reglamento de la Ley Ambiental en matena de Ordenamiento Ecológico; 
b) El apoyo técnico que, en su caso, requiera la Dirección para la elaboración del anteproyecto de 
Programa de Ordenamiento Ecológico, así como los términos y plazos para su otorgamiento y aprobación 
por parte de la SEMARNAT y la Secretaria, en el caso de que el programa de ordenamiento ecológico 
incluya un área natural protegida, competencia de la Federación, o parte de ella; y 
c) Los mecanismos de coordinación entre los integrantes del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, 
para la ejecución, vigilancia y evaluación del Programa de Ordenamiento Ecológico. 
II. Una vez suscrito el convenio de coordinación a que hace referencia la fracción anterior, el Ayuntamiento: 
a) Iniciará la integración de le bitácora ambiental a que hace referencia el articulo 15 del Reglamento de la 
Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa en matena de Ordenamiento Ecológico 
del Territorio Estatal, cuyo contenido deberá apegarse a los formatos y estándares que establezca la 
Secretaría para su integración al Subsistema de Información sobre el Ordenamiento Ecológico del Territorio 
Estatal que forma parte del Sistema referido en el artículo 226 de la Ley Ambiental; y 
b) Remitirá el convenio de coordinación a la Dirección para que, lleve a cabo los estudios técnicos a que 
hace referencia el articulo 22 del Reglamento de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado 
de Sinaloa en matena de Ordenamiento Ecológico del Territono Estatal, en los términos del convenio de 
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coordinación respectivo, asi como la guía o términos de referencia para la elaboración de Programas de 
Ordenamiento Ecológico local, disponible por parte de la SEMARNAT o la Secretaría; 
III. Con base en los estudios técnicos realizados, la Dirección elaborará el anteproyecto de Programa de 
Ordenamiento Ecológico en los términos y condiciones previstos en la Ley Ambiental, sus disposiciones 
reglamentarias, el presente Reglamento y el convenio de coordinación respectivo; 
IV. Concluido el anteproyecto de Programa de Ordenamiento Ecológico, la Dirección lo remitirá al Comité 
de Ordenamiento Ecológico Local, para su validación. En caso de que el Comité de Ordenamiento 
Ecológico Local tenga comentarios u observaciones al anteproyecto, éstos serán incorporados por la 
Dirección para someterse nuevamente a la validación respectiva del comité; 
V. Recibida la validación por parte del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, el Ayuntamiento ordenará 
la publicación de una sintesis del proyecto de Programa de Ordenamiento Ecologico en su portal 
electrónico, señalando: 
a) El inicio de la consulta pública; 
b) Los mecanismos para que cualquier persona interesada remita sus comentanos y observaciones dentro 
de los quince días naturales siguientes a la publicación de la síntesis del proyecto de programa; 
c) El lugar y la fecha para la realización de los foros locales que el Ayuntamiento estime necesarios para 
fomentar la participación social corresponsable, en los términos de la fracción II del artículo 38 del 
Reglamento de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa en materia de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio Estatal , y 
d) La fecha de conclusión de .la consulta pública, de conformidad con los plazos previstos en la presente 
fracción. 
VI. El Ayuntamiento, con el apoyo del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, procesará los comentarios 
y observaciones recibidos durante la consulta pública del proyecto de Programa de Ordenamiento 
Ecológico, valorando la pertinencia de su incorporación en los apartados correspondientes y respondiendo 
a los autores de los comentanos y observaciones, los razonamientos para su estimación o desestimación; 
VI. Concluida la consulta pública, el Ayuntamiento: 
a) Publicará en su portal electrónico un informe en el que expresará los comentanos y observaciones 
recibidos en la consulta pública, la valoración que se les dio, su estimación o desestimación y, en su caso. 
su incorporación en el proyecto de Programa de Ordenamiento Ecológico; 
b) Remitirá el proyecto de Programa de Ordenamiento Ecológico a la Secretaria, a fin de que ésta, dentro 
de los diez días hábiles siguientes a su recepción, se pronuncie sobre su congruencia con los programas de 
ordenamiento ecológico regionales. Y en su caso, a la SEMARNAT para su aprobación; y 
c) Recibido el pronunciamiento de congruencia por parte de la Secretaria, o bien transcurrido el plazo 
señalado al efecto, asi como, la aprobación en su caso por parte de SEMARNAT, se aimará el Programa 
de Ordenamiento Ecológico al H Ayuntamiento para su expedición, y se remitirá al Titular del Ejecutivo 
Estatal a fin de que ordene su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
Articulo 23.- Todos los documentos que se generen durante el proceso de elaboración del Programa de 
Ordenamiento Ecológico, así como los derivados de su ejecución y evaluación, serán integrados a la 
bitácora ambiental, la cual estará a disposición de cualquier persona interesada en el portal electrónico del 
Ayuntamiento, para su consulta 
Artículo 24.- Una vez publicado el Programa de Ordenamiento Ecológico. 
I. Tendrá vigencia permanente, hasta que sea modificado mediante el mismo procedimiento previsto para 
su expedición, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos, 
a) Loa lineamientos, cntenos y estrategias ecológicas previstos en él ya no resulten necesarios o 
adecuados para la disminución de los conflictos ambientales y el logro de los indicadores ambientales 
respectivos; y 
b) Las perturbaciones en los ecosistemas causadas por fenómenos físicos o meteorológicos que se 
traduzcan en contingencias ambientales sean significativas y pongan en nesgo el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales y la 
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 

Será ejecutado, vigilado y evaluado, de conformidad con lo previsto en el mismo; y 
III. Deberá ser observado en todos los actos administrativos de la administración pública municipal, 
incluyendo sus programas, ejercicios presupuestales y obra pública. 

SECCIÓN III 
DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 

Artículo 25.- El Ayuntamiento diseñará, aprobará, aplicará, promoverá y, en su caso, propondrá a la 
Secretaría de Finanzas o al Congreso del Estado, instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento 
de los objetivos de la política ambiental y la prevención de la generación y la gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos, de conformidad con lo previsto en la Ley Ambiental y en la Ley de Residuos. 
Articulo 26 - Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se 
establezcan conforme al Presupuesto Anual de Egresos y la Ley de Ingresos del ejercicio correspondiente, 
las actividades relacionadas con: 
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I. La incorporación o utilización de mecanismos, equipos, procesos limpios y tecnologías ecoeficientes que 
tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, asi como el uso 
eficiente de recursos naturales y de energía, 
II. La incorporación o utilización de energías limpias, sistemas de ahorro de energía y de utilización de 
fuentes de energia menos contaminantes, 
III. El reúso, reciclaje, ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua; 
IV. La ubicación y reubicación de instalaciones industriales comerciales y de servicios en áreas 
ambientalmente adecuadas, de acuerdo a lo previsto en los planes y programas de desarrollo urbano, así 
como en los programas de ordenamiento ecológico local; 
V. El establecimiento, manejo y vigilancia de zonas de preservación ecológica de los centros de población y 
áreas de valor ambiental, así como la certificación de predios como áreas destinadas voluntariamente ala 
conservación por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas o de la Secretaria; 
VI, La protección y mantenimiento de las áreas verdes públicas. 
VII. Los programas de autorregulación y auditoria voluntana para el cumplimiento de la normatividad 
ambiental; 
VIII. Los procesos, productos y servicios que, conforme a la normatividad aplicable, hayan sido certificados 
ambientalmente; 
IX. La prevención de la generación de residuos sólidos urbanos, su separación, recolección y valonzación, y 
X. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación, conservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente, así como el diseño y aplicación de procedimientos, 
procesos y tecnologías basadas en la ecoeficiencia 
Articulo 27.- La Dirección constatará que las personas físicas o morales que lo soliciten, se ubican dentro 
de los supuestos previstos en el articulo antenor y, en su caso, emitirá la constancia correspondiente 
Artículo 28.- La Junta Municipal de Agua Potable y Alc.antarillado propondrá la incorporación de esquemas 
de pago por los servicios ambientales hidrológicos que proporcionan los ecosistemas, en las tarifas y 
cuotas de agua potable, alcantanllado y saneamiento, para destinar recursos a la conservación de los 
mismos. 
Articulo 29.- Se crea el Fondo Municipal como un instrumento económico cuyo objeto es captar, administrar 
y destinar recursos públicos, privados, nacionales e internacionales, que permitan financiar las acciones y 
proyectos para lograr la preservación, la restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y el 
desarrollo sustentable, y la prevención de la generación y la gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos, así como la remediación de sitios contaminados 
Los recursos del Fondo serán ejercidos con base en los principios de transparencia, evaluación y rendición 
de cuentas, de conformidad con las disposiciones que resulten aplicables. 
Articulo 30.- El Fondo Municipal contará con un Comité Mixto integrado por. 
I. El Presidente Municipal, quien lo presidirá; 
II. El Regidor Presidente de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas; 
III. El Tesorero Municipal; 
IV. El titular del Órgano Interno de Control, y 
V. Dos representantes no gubernamentales que se integrarán a propuesta del Consejo, provenientes de.  
a) Instituciones académicas y de investigación con experiencia en los temas materia del presente 
Reglamento; y 
b) Organizaciones sociales o privadas con experiencia en los temas materia del presente Reglamento. 
Los cargos de los integrantes del Comité Mixto serán hononficos, por lo que no percobiran retribución. 
emolumento o compensación alguna por su desempeño. 
El Comité Mixto aprobará las reglas de operación para la captación, administración y distribución de los 
recursos en el Fondo. 
El Comité Mixto designará de entre los funcionarios de la Dirección a un Secretario Técnico, quien asistirá a 
las sesiones del mismo con voz pero sin voto. En caso de ausencia del Secretario Técnico, el Comité Mixto 
podrá designar un suplente. 
Articulo 31.- Los recursos del Fondo Municipal provendrán de: 
I. Las contribuciones u otros ingresos, cualquiera que sea su denominación, que cuenten con un destino 
especifico, de conformidad con las leyes fiscales aplicables; 
II. Los recursos que se destinen en el presupuesto de egresos del Ayuntamiento, para el ejercicio fiscal que 
corresponda; 
III. Las aportaciones de otros fondos públicos, 
IV. Las herencias, legados y donaciones que reciba; 
V. Los ingresos que se perciban por concepto del pago de derechos por el otorgamiento de autorizaciones, 
permisos y licencias a que se refiere este Reglamenlo y demás disposiciones aplicables; 
VI. Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en este Reglamento y 
demás disposiciones aplicables; 
VII. Los productos de sus operaciones y de la inversión de fondos; y 
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VIII. Los demás recursos que se generen por cualquier otro concepto. 
Articulo 32.- Los recursos del Fondo Municipal se destinarán a lo siguiente: 
I. La realización de acciones de preservación del medio ambiente, la protección ecológica y la restauración 
del equilibrio ecológico; 
II. El desarrollo de investigaciones científicas y promoverá programas que permitan la aplicación de 
técnicas y procedimientos para prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y proteger los ecosistemas; 
111. La formación de conciencia ecológica en las esferas individual y colectiva para desarrollar modos de 
vida, actitudes y acciones que protejan al ambiente, cuiden los recursos naturales y aprovechen las 
energias renovables en un marco de sustentabilidad, 
IV. El establecimiento, manejo y vigilancia de las zonas de preservación ecológica de los centros de 
población, áreas de valor ambiental o zonas de restauración ecológica, 
V. La protección y mantenimiento de las áreas verdes públicas, 
VI. La aplicación de programas y acciones que incentiven a los propietanos de predios reconocidos como 
áreas destinadas voluntariamente a la conservación, sobre todo en el caso de ejidos, comunidades agrarias 
o pueblos y comunidades indígenas. 
VII. El pago de servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas; 
VIII. Los proyectos de arborización y/o reforestación en el territorio del Municipio; 
IX. Las acciones que promuevan el ahorro y el uso eficiente del agua, el tratamiento y reúso de aguas 
residuales, así como la prevención y el control de su contaminación; 
X. La prevención y el control de la contaminación atmosférica; 
XI. Las acciones y los proyectos preferentemente para la adaptación al cambio climático, así como para la 
mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; 
XII. La prevención de la generación y el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, asi como la 
remediación de sitios contaminados en el territorio del Municipio, 
XIII. Le prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones, energía 
térmica y lumínica, y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, 
XIV. La prevención y el control de la contaminación visual; 
XV. La operación del Consejo; 
XVI. El desarrollo de programas vinculados con la inspección y la vigilancia en las materias a que se refiere 
este Reglamento; y 
XVII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables 

SECCIÓN IV 
DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Articulo 33.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Dirección 
establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades de competencia municipal 
que pueden causar desequilibro ecológico o rebasar los limites y condiciones establecidas en las 
disposiciones aplicables para proteger el ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o 
reducir al minimo sus efectos negativos sobre el ambiente 

Articulo 34.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades en el territorio 
del Municipio solicitarán, previo a su realización, la autorización en materia de impacto ambiental de parte 
de la Dirección: 
I. Cualquier obra o actividad sujeta al procedimiento de evaluación del impacto ambiental de competencia 
de la Federación o del Estado de Sinaloa, pero descentralizada a favor del Municipio por virtud de la 
celebración de convenios o acuerdos entre las autoridades correspondientes; 
II. Obras o actividades, distintas a las necesanas para su conservación, mantenimiento, mejoramiento, 
reforestación, equipamiento o vigilancia, en las zonas de preservación ecológica de los centros de 
población, áreas de valor ambiental o áreas verdes publicas, 
III. Construcción, establecimiento u operación de instalaciones fijas que generen contaminación 
atmosférica, visual, por ruido, por vibraciones, por energía térmica o lumínica, o por olores perjudiciales, así 
corno cualquier afectación para el equilibno ecológico y el ambiente, tales como: 
a) Talleres mecánicos o de hojalatería y pintura, centros de venficación vehicular, estacionamientos, 
pensiones vehiculares; 
b) Centros o establecimientos de venta y consumo de bebidas alcohólicas y alimentos, en una superficie 
total igual o mayor a 60 metros cuadrados; 
c) Sitios destinados al hospedaje, albergue o habitación temporal de personas, con fines de lucro, en una 
superficie total igual o mayor a 100 metros cuadrados, o en su caso mayor a un nivel; 
d) Centros de espectáculos, de entretenimiento, eventos sociales o de cualquier actividad afín, en una 
superficie total igual o mayor a 300 metros cuadrados, o en su caso mayor a un nivel; 
e) Centros médicos o clinicos, establecimientos de servicios de salud, que no sean hospitales, en una 
superficie total igual o mayor a 100 metros cuadrados, o en su caso mayor a un nivel; 
f) Distnbuidores o centros de venta de materiales para construcción; 
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g) Viveros, invernaderos, e instalaciones hidropónicas, que por su giro no estén reservadas a la federación 

o al Estado, en una superficie total igual o mayor a 300 metros cuadrados; 
h) Establos, granjas, potreros o cualquiera otra unidad de producción ganadera o agroindustrial, que por su 
giro no estén reservadas a la federación o al Estado, y que no se trate de unidades de producción de 
autoconsumo o pequeños productores; 
i) Molinos, panaderias y tortillerias cuyo proceso productivo utilicen Gas LP: 
j) Centros de atención veterinaria, en una superficie total igual o mayor a 40 metros cuadrados: 
k) Edificio o plaza que albergue espacios destinados a oficinas, comercios y servicios, en una superficie 
total igualo mayor a 500 metros cuadrados, o en su caso mayor a un nivel; 
1) Centros educativos distintos de los niveles medio superior y superior, en una superficie total igual o mayor 
a 500 metros cuadrados, o en su caso mayor a un nivel, 
m) Talleres, en una superficie total igual o mayor a 40 metros cuadrados; y 
n) Cualquier establecimiento comercial o de servicios, público o pinado. distinto de las referidos en los 
incisos anteriores y de los que sean de competencia del Gobierno del Estado de Sinaloa, que cuenten con 
una superficie total igualo mayor a 500 metros cuadrados. 
IV. Obras de construcción, mantenimiento, equipamiento y reparación en vías municipales de 
comunicación; 
V. Cualquier obra o actividad, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o al 
Estado do Sinaloa, que pueda provocar algún impacto ambiental significativo, sinérgico o acumulativo. 
Para los efectos a que se refiere la fracción V del presente artículo, la Dirección notificará a los interesados 
su determinación para que sometan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental la obra o 
actividad que corresponda, explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de que aquéllos 
presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor a 
diez dial hábiles. Una vez recibida la documentación de los interesados, la Dirección, en un plazo no mayor 
a veinte días hábiles, les comunicará si procede o no la presentación de una solicitud de autorización en 
materia de impacto ambiental, en los términos del procedimiento previsto en la presente Sección. 
Transcurndo el plazo señalado, sin que la Dirección emita la comunicación correspondiente, se entenderá 
que no es necesana la presentación de dicha solicitud. 
Articulo 35.- La realización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 34 del presente 
Reglamento, requenrán la presentación de un informe preventivo y no una solicitud de autorización en 
materia de impacto ambiental, cuando: 
1.- Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el 
aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que 
puedan producir las obras o actividades; o 
II.- Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo 
urbano o de ordenamiento ecológico. 
En los casos anteriores, la Dirección comunicará al promovente, previo análisis del informe preventivo y en 
un plazo no mayor de veinte días hábiles contados a partir de su presentación, si se requiere la 
presentación de una solicitud de autorización en materia de impacto ambiental y, en consecuencia, 
desahogar el procedimiento correspondiente, o si se está en alguno de los supuestos señalados y las obras 
o actividades pueden realizarse en los términos propuestos 
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que la Dirección emita la resolución respectiva, 
se entenderá que no se requiere la presentación de una solicitud de autonzación en materia de impacto 
ambiental para la realización de las obras o actividades de que se trate y que, por lo tanto, se pueden 
realizar en los términos propuestos. 
La Dirección pondrá a disposición del público para que puedan ser consultados por cualquier persona, tanto 
en las oficinas del Ayuntamiento como en su portal electrónico, los informes preventivos que le sean 
presentados en los términos de este articulo. 
Artículo 36.- El informe preventivo a que se refiere el articulo anterior deberá presentarse a la Dirección en 
el formato correspondiente, y deberá contar con, por lo menos, la siguiente información: 
I. Los datos generales de las obras o actividades proyectadas, 
II. El nombre o razón social, nacionalidad, domicilio para oir y recibir notificaciones y representante legal, en 
su caso, de quien pretenda llevar a cabo la obra o actividad objeto del informe preventivo: 
III. En su caso, el nombre, domicilio y documento que acredite los conocimientos técnicos del prestador de 
servicios ambientales que elaboró el informe preventivo, declarando bajo protesta de decir verdad que 
incorporó las mejores técnicas y metodologias existentes, asi como la información y medidas de prevención 
y mitigación más efectivas; 
IV. La descripción de la obra o actividad proyectada: 
V. La descripción de las alternativas que hayan sido estudiadas para la realización de las obras o 
actividades, con sus respectivos impactos sobre el ambiente, así como las razones que motivaron la 
decisión para optar por una de ellas; 
VI. La referencia, según corresponda: 



58 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 09 de Octubre de 2020 

a) A las normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el 
aprovechamiento de recursos naturales o los impactos ambientales relevantes que puedan producir las 
obras o actividades; o 
b) Al plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico en el que se encuentran expresamente 
previstas las obras o actividades; 
VII. La identificación de las sustancias o productos que vayan a emplearse y que puedan impactar el 
ambiente, así corno sus características risitas y químicas; 
VIII. La identificación y estimación de las emisiones, descargas y residuos cuya generación se prevea, así 
como las medidas de control que se pretendan llevar a cabo; 
IX. La descnpción del ambiente y, en su caso, identificación de otras fuentes de emisión de contaminantes 
existentes en el área de influencia del proyecto; 
X. La identificación de los impactos ambientales significativos o relevantes, y la determinación de las 
medidas preventivas, de mitigación o, en su caso, de compensación que sean propuestas por el 
promovente, 
XI. Los planos de localización del área en que se pretende realizar el proyecto; y 
XII. Las condiciones adicionales que se propongan 
Además de lo antenor, los interesados deberán presentar el comprobante del pago de derechos 
correspondiente. Todos los documentos deberán ser presentados en impreso original con la firma del 
promovente y, en su caso, del o los responsables de su elaboración, así como en una copia simple y en un 
archivo electrónico. 
Articulo 37.- Para facilitar la presentación de las solicitudes de autorización en materia de impacto 
ambiental, asi como la formulación de fas manifestaciones de impacto ambiental e informes preventivos, la 
Dirección publicará y proporcionará formatos y guías en donde se detallarán los requisitos establecidos en 
el presente Reglamento. 
Articulo 38.- Para obtener la autorización en materia de impacto ambiental, los interesados deberán 
presentar a la Dirección una solicitud en el formato correspondiente, anexando una manifestación del 
impacto ambiental con, por lo menos, la siguiente información. 
I. Los datos generales de las obras o actividades proyectadas; 
II. El nombre o razón social, nacionalidad, domicilio para oír y recibir notificaciones y representante legal, en 
su caso, del promovente de la obra o actividad objeto de la manifestación de impacto ambiental; 
III. En su caso, el nombre, domicilio y documento que acredite los conocimientos técnicos del prestador de 
servicios ambientales que elaboró la manifestación de impacto ambiental, declarando bajo protesta de decir 
verdad que incorporó las mejores técnicas y metodologias existentes, asi como la información y medidas de 
prevención y mitigación más electivas; 
IV. La descripción de la obra o actividad proyectada, incluyendo como mínimo: 
a) Los cnterios para la selección del sitio para la ejecución de la obra o actividad, incluyendo sus 
colindancias: 
b) La superficie de terreno requerida, 
c) El programa de construcción, montaje y operación de instalaciones, 
d) En su caso, los volúmenes de producción previstos; 
e) El tipo y cantidad de recursos naturales afectados; 
f) El programa para el manejo de residuos; y 
g) El programa para el abandono de las obras o el cese de las actividades. 
V La descnpción de las alternativas que hayan sido estudiadas para la realización de las obras o 
actividades, con sus respectivos impactos sobre el ambiente, asi como las razones que motivaron la 
decisión para optar por una de ellas; 
VI. Los aspectos generales del medio natural y socioeconómico del área donde pretenda desarrollarse la 
obra o actividad y, en su caso, problemáticas ambientales y socioeconómicas identificadas en su área de 
influencia; 
VII. La vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su caso, con la 
regulación sobre uso del suelo; 
VIII. La identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales acumulativos. sinérgicos y 
residuales que ocasionarían la ejecución de la obra o actividad, en sus distintas etapas; 
IX. Las medidas preventivas, de mitigación o, en su caso, de compensación de los impactos ambientales 
identificados en cada una de las etapas; 
X. Las técnicas y metodologias que sustentan los resultados de la manifestación de impacto ambiental; y 
Xl. Así mismo, deberá anexarse a la manifestación de impacto ambiental, en su caso, una copia simple de 
la constancia de uso de suelo vigente, así como la constancia de zonificación correspondiente. 
Además de lo antenor, los interesados deberán anexar un resumen de la manifestación del impacto 
ambiental y el comprobante del pago de derechos correspondiente. Todos los documentos deberán ser 
presentados en impreso original con la firma del promovente y, en su caso, del o los responsables de su 
elaboración, asi como en una copia simple y en un archivo electrónico. 
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Articulo 39.- Una vez que la Dirección reciba una solicitud de autorización en melena de impacto ambiental. 
dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción integrará el expediente correspondiente y lo 
pondrá a disposición del público para que pueda ser consultado por cualquier persona, tanto en las oficinas 
del Ayuntamiento como en su portal electrónico. Los promoventes de la obra o actividad podrán requerir 
que se mantenga en reserva la información que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse 
pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, y la confidencialidad de la información comercial 
que aporte el interesado. 
En el expediente de referencia, la Dirección deberá integrar además toda la información que se vaya 
generando durante el procedimiento de evaluación del impacto ambiental. incluyendo: 
I. Las opiniones técnicas que se hubiesen solicitado, en los términos del articulo 43 del presente 
Reglamento; 
11. El resultado de las visitas de verificación que se hubiesen practicado; 
III. En su caso, las propuestas de medidas de prevención y mitigación, asi como los comentarios y 
observaciones que realicen los interesados en el proceso de consulta pública; 
IV. Las modificaciones al proyecto que se hubieren realizado; 
V. Las razones por las que la Dirección estima o desestima las opiniones técnicas, las propuestas de 
medidas de prevención y mitigación, o los comentarios y observaciones que reciba, y 
VI. La resolución correspondiente. 
Articulo 40.- Una vez integrado el expediente, la Dirección procederá a la revisión de los documentos para 
determinar si su contenido se ajusta a las disposiciones del presente Reglamento, los formatos, las guías y 
las demás disposiciones jurídicas que resultan aplicables En caso de que la información presentada sea 
insuficiente e impida la evaluación del proyecto, dentro de los quince dias hábiles siguientes a la integración 
del expediente, la Dirección podrá requenr al interesado que presente la información complementaria, asi 
como las aclaraciones o rectificaciones que estime convenientes, suspendiéndose el tonteo del plazo para 
la emisión de la resolución correspondiente. La suspensión antes señalada no podrá exceder de veinte dias 
hábiles, contados a partir de que sea declarada. En caso de que el interesado no presente la información 
requerida, la Dirección negará la autorización solicitada por incumplimiento de los requisitos de la solicitud 
de autorización en materia de impacto ambiental. 
Artículo 41.- Dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de 
autorización en materia de impacto ambiental, la Dirección deberá llevar a cabo una consulta pública, 
conforme a las siguientes bases' 
I. La Dirección, con cargo al promovente, publicará un extracto de la manifestación de impacto ambiental en 
un periódico local de amplía circulación, indicando el inicio de la consulta pública y su fecha de finalización, 
así como los mecanismos para que cualquier persona interesada remita sus comentarios y observaciones 
durante su duración; 
II. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación citada en la fracción antenor, cualquier 
interesado podrá proponer a la Dirección el establecimiento de medidas de prevención y mitigación, así 
como las observaciones que considere pertinentes; 
III. Durante el proceso de consulta pública, la Dirección podrá convocar a una reunión pública de 
información cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o 
daños a la salud pública o a los ecosistemas. La reunión pública deberá llevarse a cabo dentro de los cinco 
días hábiles siguientes al inicio de la consulta pública, y en ella el promovente deberá exponer los aspectos 
técnicos ambientales de las obras o actividades de que se trate, los posibles impactos que se ocasionarán 
por su realización y las medidas de prevención y mitigación que serian implementadas, asi como atenderá 
las dudas que le sean planteadas; y 
IV. La Dirección consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública y la valoración de 
las medidas de prevención y mitigación propuestas, asi como de los comentarios y observaciones 
formulados. 
Articulo 42.- Si durante el procedimiento de evaluación del impacto ambiental se realizan modificaciones al 
proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados deberán hacerlas del conocimiento de la 
Dirección, a fin de que ésta, en un plazo no mayor de diez dios hábiles les notifique si es necesaria: 
I. La presentación de información adicional para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar 
tales modificaciones, en términos de lo dispuesto en el presente Reglamento; o 
II. La presentación de una nuera solicitud de autorización en materia de impacto ambiental, cuando las 
modificaciones propuestas puedan causar desequilibnos ecológicos, daños a la salud, o causar impactos 
acumulativos o sinérgicos. 
Artículo 43.- Durante el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, la Dirección podrá solicitar la 
opinión técnica de dependencias y entidades de la administración pública federal. estatal o municipal, el 
Consejo, instituciones de educación superior e investigación, especialistas, colegios de profesionistas, 
asociaciones civiles y cualquier persona que estime conveniente, con el propósito de allegarse la 
información que le permita emitir sus resoluciones. En la resolución que dé por terminado el procedimiento, 
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la Dirección deberá expresar las razones por las que se estiman o desestiman las opiniones técnicas que 
reciba. 
Artículo 44.- La Dirección, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de 
autorización en materia de impacto ambiental, con todos los requisitos a que se refiere el presente 
Reglamento, los formatos, las guías y las demás disposiciones jurídicas que resultan aplicables, deberá 
emitir la resolución que corresponda, la cual sólo se referirá a los aspectos ambientales de las obras o 
actividades de que se trate y, en su caso, la vigencia de la autorización contenida en ella no podrá exceder 
del tiempo propuesto para la ejecución de éstas. 
Transcurrido dicho plazo sin que la Dirección resuelva, se entenderá que la autorización en materia de 
impacto ambiental ha sido negada, por lo que el interesado podrá promover los medios de defensa que 
consignan las disposiciones jurídicas aplicables. 
Articulo 45.- Cuando por las dimensiones y complejidad de la obra o actividad, la Dirección podrá, 
excepcionalmente y de manera fundada y motivada, ampliar el plazo para emitir su resolución hasta por 
sesenta días hábiles adicionales, debiendo notificar al promovente su determinación en la forma siguiente' 
1. Dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a la recepción de la manifestación de impacto ambiental, 
cuando no se hubiere requerido información adicional; o 
II. En un plazo que no excederá de diez dias hábiles, contados a partir de que se presente la información 
adicional que se hubiera requerido. 
Las dimensiones y complejidad de las obras y actividades a que se refiere el primer párrafo del presente 
articulo podrán comprender la cantidad de información presentada, así como la superficie de terreno o la 
cantidad y exigencias técnicas de las instalaciones o equipos que implique el proyecto. 
Artículo 46.- La resolución que emita la Dirección podrá, de manera fundada y motivada: 
I. Autorizar la realización de las obras o actividades de que se trate, en los términos solicitados: 
II. Autorizar de manera condicionada las obras o actividades de que se trate, a la modificación del proyecto 
o al establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de que se eviten, atenúen o 
compensen los Impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, 
operación normal y en caso de accidente. Cuando se trata de autorizaciones condicionadas, la Dirección 
señalará los requerimientos que deban observarse en la realización de la obra o actividad prevista; o 
Hl. Negar la autorización solicitada, cuando: 
a) Se contravenga lo establecido en la Ley Ambiental, la Ley de Residuos, las disposiciones reglamentarias 
derivadas de ellas, el presente Reglamento, las normas oficiales mexicanas, las normas estatales en 
materia ambiental y los acuerdos que emita la Secretaria, otros ordenamientos aplicables o, en su caso, los 
planes y programas de ordenamiento ecológico del territorio y de desarrollo urbano, asi como las 
declaratorias y los programas y estrategias de manejo de las áreas naturales protegidas o de las áreas de 
valor ambiental; 
b) Las obras o actividades de que se trate puedan propiciar que una o más especies sean declaradas como 
amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies; o 
c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos 
ambientales de la obra o actividad de que se trate. En este supuesto, la autonzacián será negada, sin 
perjuicio de las sanciones administrativas o penales que procedan por la entrega de información falsa. 
Artículo 47.- Los interesados deberán dar aviso a la Dirección del inicio y conclusión de los proyectos 
autorizados, así como, en su caso, del cambio de su titular, dentro de los diez días hábiles siguientes a que 
se actualice el supuesto respectivo. 
Articulo 48.- Quien no ejecute una obra o actividad que cuente con la respectiva autorización en materia de 
impacto ambiental, o ésta se encuentre en trámite, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección para que 
ésta proceda a: 
1. Archivar el expediente que se hubiere integrado, si la comunicación se realiza durante el procedimiento 
de evaluación del impacto ambiental; o 
II. Dejar sin efectos la autorización cuando la comunicación se haga después de que aquélla se hubiere 
otorgado. 
Artículo 49.- Con el objeto de no retardar el procedimiento, la Dirección, sin excepción, comunicará a los 
promoventes al momento en que presenten una solicitud de autorización en materia de impacto ambiental o 
un informe preventivo, según sea el caso, si existen deficiencias formales que puedan ser solventadas en 
ese mismo acto. 
Artículo 50.- Para el análisis de las solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental, así como 
de los informes preventivos, la Dirección deberá considerar 
1. Los posibles efectos de las obras o actividades a desarrollarse sobre los ecosistemas, tomando en cuenta 
el conjunto de elementos que loa conforman, y no únicamente los recursos que fuesen objeto de 
aprovechamiento o afectación; 
II. La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la Integridad funcional y las capacidades 
de carga de los ecosistemas debe que fom►an parte, por periodos Indefinidos; 
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III. El estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Ambiental, la Ley de Residuos, las disposiciones 
reglamentarias derivadas de ellas, las normas oficiales mexicanas, el presente Reglamento, bs demás 
ordenamientos que resulten aplicables y, en su caso, los planes y programas de ordenamiento ecológico 
del territorio y de desarrollo urbano, las declaratorias y los programas y estrategias de manejo de las áreas 
naturales protegidas, así como las demás disposiciones que regulen la protección de los ecosistemas y sus 
elementos en la zona en donde será llevado a cabo el proyecto; 
IV. Las medidas preventivas, de mitigación o, en su caso, de compensación que sean propuestas por el 
promovente, para evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente o, en su caso, para 
compensar el daño ambiental causado; 
V. Las alternativas estudiadas por el promovente para la realización de las obras o actividades, y las 
razones por las que motivaron la decisión para optar por una de ellas; 
VI. Los posibles efectos o daños ambientales que pudieran suceder dentro de los radios de afectación que 
se obtengan por medio de la simulación matemática de eventos de riesgo probables de acuerdo a las 
características particulares del proyecto; y 
VII. Las medidas preventivas y de mitigación de probables eventos riesgosos. 
Articulo 51.- En caso de que el interesado pretenda realizar modificaciones al proyecto, después de emitida 
la autorización en materia de impacto ambiental, deberá someterlas a la consideración de la Dirección, a fin 
de que ésta en un plazo no mayor a veinte días hábiles, determine: 
I. Si es necesaria la presentación de una nueva solicitud de autorización en melena de impacto ambiental; 
II. Si las modificaciones propuestas afectan el contenido de la autorización otorgada; o 
III. Si la autorización otorgada requiere ser modificada con objeto de imponer nuevos términos y 
condiciones a la realización de la obra o actividad de que se trate. 
Articulo 52.- La Dirección establecerá mecanismos que garanticen la adecuada actuación de los 
prestadores de servicios ambientales a que hace referencia la presente Sección, mediante la promoción de 
esquemas de normalización, certificación, organización, competencia u otros análogos, de técnicos y 
profesionales en las materias relacionadas con ellos. 
Artículo 53.- La Dirección podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías para asegurar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones, cuando del procedimiento de 
evaluación del impacto ambiental se desprenda que durante la realización de las obras o actividades 
puedan producirse daños graves a los ecosistemas o llegare a presentarse el abandono del sitio. 
Se considerará que pueden producirse daños graves a los ecosistemas o riesgo de desequilbrio ecológico 
grave Cuando: 
I. Se propicie o se pueda propiciar la pérdida de uno o varios elementos ambientales, que afecte o pueda 
afectar la estructura o función, o que modifique o puede modificar las tendencias evolutivas o sucesionales 
del ecosistema; 
II. Se liberen sustancias peligrosas que, al contado con el ambiente, se transformen en tóxicas, 
persistentes y bioacumulables 
III. Existan cuerpos de agua, especies o poblaciones de vida silvestre en riesgo, en los lugares en los que 
se pretenda realizar la obra o actividad; 
IV. Los proyectos impliquen la realización de actividades riesgosas conforme a la Ley Ambiental, el 
presente Reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables; y 
V. Las obras o actividades se lleven a cabo en zonas de preservación ecológica de los centros de 
población, áreas de valor ambiental o áreas verdes. 
Los seguros y garantías deberán permanecer vigentes desde el inicio de la realización de las obras o 
actividades hasta el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación o compensación de los 
impactos ambientales negativos que fueron identificados en las diferentes etapas. 
Articulo 54.- En el caso de que las solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental o los 
informes preventivos contengan datos falsos o incorrectos o, por negligencia, dolo o mala fe, omitan la 
identificación de impactos negativos al ambiente y a los ecosistemas y sus elementos, se podrán iniciar los 
procedimientos para la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan. 
Artículo 55.- Cuando la realización de una obra o actividad sujeta al procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental requiera, además, otros permisos, licencias, autorizaciones y concesiones de 
competencia municipal para su realización, aquél podrá llevarse a cabo en los procedimientos para el 
desahogo de éstas. Sin perjuicio de lo anterior, si la obra o actividad requiere otros permisos, licencias, 
autorizaciones y concesiones de competencia municipal para su ejecución, la autorización en materia de 
impacto ambiental debe obtenerse previo a la tramitación de éstas. 
Artículo 56,- Los efectos negativos que sobre el ambiente, los recursos naturales, la flora y la fauna 
silvestres y demás recursos a que se refiere el presente Reglamento, pudieran causar las obras o 
actividades de competencia municipal que no requieran someterse al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental a que se refiere la presente Sección, estarán sujetos en lo conducente a la normatividad 
municipal aplicable, así como a los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones necesarios para su 
ejecución. 



62 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 09 de Octubre de 2020 

SECCIÓN V 
DE LA INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Artículo 57.- La Dirección fomentará el desarrollo de investigaciones científicas y promoverá programas que 
permitan la aplicación de técnicas y procedimientos para prevenir, controlar y abatir la contaminación, 
propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y proteger los ecosistemas. 
Para ello, podrá celebrar convenios de colaboración con instituciones de educación supenor, centros de 
investigación, instituciones del sector social y privado. investigadores y especialistas en la materia. 
Artículo 58.- La Dirección establecerá un área de educación ambiental para el desarrollo sustentable, con el 
objeto de brindar elementos y conocimientos que faciliten la formación de conciencia ecológica en las 
esferas individual y colectiva para desarrollar modos de vida, actitudes y acciones que protejan al ambiente, 
cuiden los recursos naturales y aprovechen las energías renovables en un marco de sustentabilidad. 
Dicho área promoverá: 
I. La difusión, a través de los medios de comunicación masiva, de los programas y campañas educativas y 
de información acerca de temas ambientales, procedentes de sectores no formales de la sociedad: 
II. La participación de las escuelas, universidades, organismos no gubernamentales y demás sectores 
organizados de la sociedad en programas y actividades vinculada con educación no formal, 
III. La participación de empresas públicas y privadas en el desarrollo de programas de educación ambiental, 
IV. Promover y colaborar con las autoridades competentes, en la difusión sobre los riesgos de salud 
causados por la exposición de agroquimícos; 
V La creación de espacios de sensibilización, información y educación ambiental en los medios de 
comunicación; 
VI. Los programas de sensibilización ambiental dirigidos al sector productivo, y a la ciudadanía general; 
VII. Promover y colaborar en el desarrollo de proyectos para el manejo adecuado de envases vados que 
contuvieron sustancias tóxicas y el empleo de equipo de protección personal para los jornaleros que aplican 
agroqulmlcos en el campo; 
VIII. Promover y colaborar en el desarrollo de proyectos de agricultura sustentable; 
IX. Promover y colaborar en el desarrollo de proyectos de ecotunsmo; 
X. La implementación de programas tendientes a disminuir le generación de residuos sólidos urbanos; 
Xl. La ejecución de programas que fomenten le separación, reutifización y reciclaje de residuos sólidos 
urbanos desde el lugar de su generación; y 
XII, La consulta de la información contenida en el Sistema, en los informes anuales sobre la situación en 
materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente en el Estado, y las gacetas que edite la Secretaria. 

TITULO CUARTO 
DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL, 

ÁREAS VERDES PÚBLICAS Y ZONAS DE RESTAURACIÓN 
CAPITULO ! 

DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
SECCIÓN I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
Articulo 59.- Las regiones biogeográficas del tenitono del Municipio en las que existen uno o más 
ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano que requieran ser conservadas o 
restauradas para mantener el equilibno ecológico, no importando la distancia a que se encuentren de un 
centro de población, quedarán sujetas al régimen de Área Natural Protegida Municipal, bajo la categoría de 
Zona de Preservación Ecológica de los Centros de Población, conforme a lo previsto en la LGEEPA, la Ley 
Ambiental, el presente Reglamento y los demás ordenamientos aplicables. 
los propletanos, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos 
dentro de las zonas de preservación ecológica de los centros de población deberán sujetarse a las 
modalidades que, de conformidad con la Ley Ambiental y el presente Reglamento, establezcan las 
declaratorias por las que se constituyan dichas áreas, así como a las demás provisiones contenidas en los 
programas de manejo y en los programas de ordenamiento ecológico local. 
Dichas zonas no podrán establecerse en zonas previamente declaradas como áreas naturales protegidas 
de competencia de la Federación o del Estado. 
En las zonas de preservación ecológica de los centros de población no podrá autorizarse la fundación o 
regularización de nuevos centros de población. 
Artículo 80.- El establecimiento de zonas de preservación ecológica de los centros de población en el 
Municipio tiene por objeto: 
I. Preservar los ambientes naturales de las diferentes poblaciones, comunidades, ecosistemas y paisajes y 
provincias biogeográficas representativas del Municipio, que presenten características ecológicas 
originales, únicas o excepcionales y de ecosistemas frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de 
los procesos evolutivos y ecológicos, así como el mantenimiento de los servicios ambientales que brindan; 
II. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad 
evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del 
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territorio del Municipio, y en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, fas 
amenazadas, las endémicas y las que se encuentran sujetas a protección especial; 
III. Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos; 
IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su 
equilibrio; 
V. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan 
la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio del Municipio; 
VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, 
mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así 
como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione 
ecológicamente el área; 
VII. Proteger los entomos naturales de los poblados, zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, 
históricos y artísticos, zonas turísticas; así como otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e 
identidad de los habitantes del Municipio; y 
VIII. La adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero. 

SECCIÓN II 
DEL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Articulo 61.- Las zonas de preservación ecológica de los centros de población se establecerán mediante 
declaratoria que expida el Ayuntamiento o, en su caso, el Congreso del Estado a propuesta del 
Ayuntamiento, y bajo la denominación que determine la propia declaratoria, siempre y cuando no emplee 
aquellas denominaciones que se aplican a las categorías de las Áreas Naturales Protegidas reservadas a la 
Federación y al Estado, conforme a lo previsto en la Ley Ambiental y en el presente Reglamento. 
Articulo 62.- Previamente a la expedición de las declaratonas para el establecimiento de las zonas de 
preservación ecológica de los centros de población, la Dirección deberá realizar los estudios que lo 
justifiquen, los cuales deberán contener, por lo menos, lo siguiente: 
I. Información general en la que se incluya: 
a) Nombre del área propuesta; 
b) Ubicación del área; 
c) Superficie; 
d) Vias de acceso; 
e) Mapa que contenga la descripción limítrofe a escala I a 50,000; y 
f) Nombre de las organizaciones, instituciones, organismos gubernamentales o asociaciones civiles 
participantes en la elaboración del estudio. 
II. Evaluación ambiental, en donde se señalen: 
a) Descripción de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales que se pretende proteger, 
b) Razones que justifiquen el régimen de protección; 
c) Estado de conservación de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales, 
d) Relevancia, a nivel municipal, de los ecosistemas representados en el área propuesta; y 
e) Antecedentes de protección del área 
III. Diagnóstico del área, en el que se mencionen. 
a) Características históricas y culturales; 
b) Aspectos socioeconómicos relevantes desde el punto de vista ambiental, 
c) Usos y aprovechamientos, actuales y potenciales de los recursos naturales; 
d) Situación jurídica de la tenencia de la tierra; 
e) Proyectos de investigación que se hayan realizado o que se pretendan realizar, 
1) Problemática específica que deba tomarse en cuenta; y 
g) Centros de población existentes al momento de elaborar el estudio. 
IV. Propuesta de manejo, en la que se especifique: 
a) Zonificación y su subzonificación a que se refiere el artículo 87 de la Ley Ambiental, de manera 

preliminar, basada en las características y estado de conservación de os ecosistemas, especies o 
fenómenos naturales que se pretende proteger, aspectos socioeconómicos desde el punto de vista 
ambiental y, usos y aprovechamientos actuales y potenciales de los recursos naturales; 

b) Administración; 
c) Operación; y 
d) Estrategia de financiamiento, que explore todas las fuentes de recursos que permitirán garantizar la 
sostenibilidad económica de la zona de preservación ecológica de los centros de población 
correspondiente. 
Articulo 63.- Los estudios previos justificativos, una vez concluidos, deberán ser puestos a disposición del 
público para su consulta por un plazo de treinta dias naturales, en las oficinas de la Dirección. 

Para dar a conocer esta consulta, la Dirección publicará en el Penódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', un 

aviso a través del cual se dé a conocer esta circunstancia_ 
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Asimismo, la Dirección solicitará la opinión de: 
I. Las dependencias y entidades de la administración pública del Ayuntamiento que deban intervenir, de 
conformidad con sus atribuciones; 
II. El Consejo; 
III. Las organizaciones sociales públicas o privadas, comunidades, y demás personas físicas o morales 
interesadas; y 
IV. Las universidades, centros de investigación, instituciones y organismos de los sectores público, social y 
privado interesados en el establecimiento, administración y vigilancia de las zonas de preservación 
ecológica de los centros de población. 
Los resultados de la consulta deberán ser tomados en cuenta por la Dirección, y deberá expresar las 
razones para la estimación o desestimación de las opiniones recibidas, antes de proponer al Ayuntamiento 
el establecimiento de la zona de preservación ecológica de los centros de población de que se trate. 
Artículo 84.- Las declaratorias de las zonas de preservación ecológica de los centros de población qua 
expida el Ayuntamiento deberán contener, por lo menos, los siguientes aspectos: 
1. La delimitación precisa de la zona, señalando la superficie, ubicación, deslinde y, en su caso, fa 
zonificación correspondiente, 
II. Las modalidades a que se sujetará dentro de la zona el uso o aprovechamiento de los recursos naturales 
en general o específicamente de aquellos sujetos a protección; 
III. La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en la zona correspondiente, y las modalidades 
y limitaciones a que se sujetará; 
IV. La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación de terrenos, para que el 
Ayuntamiento adquiera su dominio, cuando al establecerse la zona dé preservación ecológica de los 
centros de población se requiera dicha resolución; en estos casos, deberán observarse las previsiones de 
la Ley de Expropiación, la Ley Agraria y los demás ordenamientos aplicables; 
V. Los lineamientos generales para la administración, el establecimiento de órganos colegiados 
representativos, la creación de fondos o fideicomisos y la elaboración del programa de manejo de la zona; y 
VI. Los lineamientos para la realización de las acciones de preservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales dentro de la zona de preservación ecológica de los centros de 
población, para su administración y vigilancia, asi como para la elaboración del programa de manejo 
correspondiente y de las reglas administrativas a que se sujetarán las actividades dentro de la misma, 
conforme a lo dispuesto en la Ley Ambiental, la LGEEPA y otras disposiciones aplicables. 
Las medidas que el Ayuntamiento podrá imponer, conforme a su respectiva competencia, para la 
preservación y protección de las zonas de preservación ecológica de los centros de población, serán 
únicamente las que se establecen, según las matenas respectivas, en la Ley Ambiental y las demás que 
resulten aplicables 
La Dirección formulará y promoverá la expedición de los programas de ordenamiento ecológico dentro y en 
las zonas de influencia de las zonas de preservación ecológica de los centros de población, con el propósito 
de favorecer la transición entre éstas y la conectividad entre los ecosistemas. 
Articulo 65.- Las declaratonas de las zonas de preservación ecologica de los centros de población que 
expida el Ayuntamiento deberán publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa', y se notificarán 
previamente a los propietarios o poseedores de los predios afectados, en forma personal cuando se 
conocieren sus domicilios; en caso contrarío, se hará una segunda publicación, en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa' la que surtirá efectos de notificación, siempre y cuando se haga posterior a los 30 dias 
hábiles de la primer publicación. 
Las declaratorias se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad del Estado. 
Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, posesión o cualquier derecho relacionado 
con bienes inmuebles ubicados en las zonas de preservación ecológica de los centros de población, 
deberán contener referencia de la declaratoria correspondiente y de sus datos de inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado. 
Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos, sólo podrán autorizar las escrituras públicas, actos, 
convenios o contratos en los que intervengan, cuando se cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior. 
Articulo 88.- Para el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, en las zonas de 
preservación ecológica de los centros de población podrán establecerse todas las zonas y subzonas 
previstas en el articulo 87 de la Ley Ambiental, con el objeto de identificar y delimitar las porciones del 
territorio que las conforman, acorde con sus elementos biológicos, físicos y socioeconómicos. 
En las zonas núcleo de las zonas de preservación ecológica de los centros de población quedará 
expresamente prohibido: 
I. Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de cauce, vaso o acuífero, 
así como desarrollar cualquier actividad contaminante; 
II. Construir vías de comunicación que dividan el área; 
III, Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos; 
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IV. Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies de flora y fauna 
silvestres y extracción de tierra de monte y su cubierta vegetal; 
V. Introducir especies exóticas de flora y fauna, asi como organismos genéticamente modificados; y 
VI. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por este Reglamento, la declaratoria respectiva y las 
demás disposiciones que de ellas se deriven. 
Artículo 67.- Los pueblos y comunidades indígenas, las organizaciones sociales, públicas o privadas, y 
demás personas interesadas, podrán promover ante la Dirección el establecimiento, en terrenos de su 
propiedad, de zonas de preservación ecológica de los centros de población, cuando se trate de áreas 
destinadas a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad. La Dirección, en su caso, 
promoverá ante el Ayuntamiento la expedición de la declaratoria respectiva, mediante la cual se establecerá 
el manejo del área por parte del promovente, con la participación de la Dirección, conforme a las 
atribuciones que al respecto se le otorgan en este Reglamento. 
Para ello, deberán presentar a la Dirección: 
I. Solicitud por escrito que contenga nombre, denominación o razón social, de quien propone le declaratoria: 

En caso de personas morales, la documentación que acredite su personalidad jurídica. 
Tratándose de los pueblos indígenas, ejidos y comunidades rurales, las solicitudes deberán ser 
presentadas por el representante, debiéndose adjuntar el acta de asamblea correspondiente; 
III. Documento que acredite la propiedad del predio; 
IV. Descripción de las caracteristicas fisicas y biológicas del área, 
V. Ubicación geográfica del área que incluya su delimitación precisa en un mapa y superficie total; 
VI. Fotografías del sitio; 
VII. Propuesta de actividades a regulan 
VIII. Acciones de manejo del área, a cargo del promovente o promoventes: 
IX. Fuentes de financiamiento; y 
X. La información complementan que desee proporcionar el promovente. 
Articulo 68.- Una vez recibida la solicitud de establecimiento de una zona de preservación ecológica de los 
centros de población a que se refiere el articulo anterior, la Dirección integrará un expediente y, en su caso. 
efectuará una visita de campo en un plazo que no excederá de sesenta días naturales. 
La Dirección deberá comunicar al solicitante, en un plazo no mayor a sesenta días naturales. la resolución 
sobre la propuesta, misma que podrá ser cualquiera de las siguientes: 
I. Se estima viable en los terminos presentados, 
II. No corresponde a una zona de preservación ecológica de los centros de población; o - 
III. Ha sido rechazada por no cumplir con los requisitos que la ley determina. 
Transcurrido el plazo sin que medie respuesta de la Dirección respecto de la solicitud de establecimiento de 
una zona de preservación ecológica de los centros de población, la misma se entenderá rechazada. 
Articulo 69.- Una vez establecida una zona de preservación ecológica de los centros de población sólo 
podrá ser modificada su extensión, y, en su caso, los usos del suelo permitidos o cualquiera de sus 
disposiciones, por la autondad que la haya establecido. siguiendo las mismas formalidades previstas en 
este Reglamento para la expedición de la declaratoria respectiva. 
Articulo 70.- Las zonas de preservación ecológica de los centros de población establecidas por el 
Ayuntamiento podrán comprender, de manera parcial o total, los predios señalados en el articulo 119 de la 
Ley Agraria. 
El Ayuntamiento, a través de las dependencias competentes, elaborará y desarrollará los programas de 
regularización de la tenencia de la tierra en las zonas de preservación ecológica de los centros de 
población, con el objeto de dar segundad jurídica a los propietanos y poseedores de los predios en ellas 
comprendidos 
La Dirección promoverá que las autondades estatales y municipales dentro del ámbito de su competencia, 
en los términos que establezcan las disposiciones juridicas aplicables y, en su caso, los programas de 
manejo den priondad a los programas de regularización de la tenencia de la tierra en las áreas naturales 
protegidas propuestas. 
Los terrenos del territorio municipal ubicados dentro de las zonas de preservación ecológica de los centros 
de población, quedarán a disposición de la Dirección, quien los destinará a los fines establecidos en el 
decreto correspondiente, conforme a las disposicionesurídicas que resulten aplicables. 

SECCIÓN III 
DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO 

Articulo 71.- La Dirección formulará dentro del plazo de un año contando e partir de la publicación de la 
declaratoria respectiva en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', el programa de manejo de la zona de 
preservación ecológica de los centros de población de que se trate, dando participación a los habitantes, 
propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las dependencias competentes, organizaciones 
sociales, públicas o pnvadas, y demás personas interesadas. 
Una vez establecida una zona de preservación ecológica de los centros de población, la Dirección deberá 
designar al Director del área de que se trate, quien será responsable de coordinar la formulación, ejecución 
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y evaluación del programa de manejo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en este 
Reglamento. 
Artículo T2.- En la formulación del programa de manejo se deberá promover la participación de -
l. Los habitantes, propietarios y poseedores de los predios que conforman el área respectiva, 
II. Las dependencias y entidades de la administración pública del Ayuntamiento que, por su competencia, 
pudieran aportar elementos al programa de manejo; 
III. El Consejo; 
IV. Las organizaciones sociales públicas o privadas, comunidades, y demás personas 'laicas o morales 
interesadas; y 
V. Las universidades, centros de investigación, instituciones y organismos de los sectores público, social y 
privado interesados en el manejo de la zona de preservación ecológica de los centros de población de que 
se trate. 
Artículo 73.- Para dar cumplimiento al artículo anterior, la Dirección someterá el proyecto de programa de 
manejo a una consulta pública, bajo las siguientes bases: 
I. La Dirección publicará el proyecto en su portal electrónico, señalando el inicio de la consulta pública, los 
mecanismos para que cualquier persona interesada remita sus comentarios y observaciones dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la publicación del proyecto, la fecha para la realización del taller, y la fecha 
de conclusión del procedimiento de consulta, 
II. El taller de consulta pública deberá realizarse dentro de los veinte días hábiles siguientes a la publicación 
del proyecto. En dicho taller, la Dirección expondrá los aspectos del proyecto de programa de manejo, y las 
personas y organizaciones de los sectores público, social y privado participantes manifestarán sus 
opiniones y propuestas; 
III. La Dirección procesará los comentarios y observaciones al proyecto, valorando la pertinencia de su 
incorporación en los apartados correspondientes; 
IV. La Dirección responderá a los autores de los comentarios y observaciones, expresando los 
razonamientos para su estimación o desestimación; y 
V. Una vez terminado el procedimiento de consulta pública, la Dirección publicará en su portal electrónico 
un informe en el que expresará los comentarios y observaciones recibidos, la valoración que se les dio, su 
estimación o desestimación y, en su caso, su incorporación en el programa de manejo correspondiente. 
Articulo 14, El programa de manejo de las zonas de preservación ecológica de los centros de población 
deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
I. La descripción de las características fisicas, biológicas, sociales y culturales del área, en el contexto 
nacional, estatal y municipal, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la 
superficie respectiva; 
H. Las acciones a realizar a corlo, mediano y largo plazos, estableciendo su vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo, asi como con los Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio Regional y 
Local, Dichas acciones comprenderán, entre otras, las siguientes: de investigación y educación ambiental, 
de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la flora y la fauna, para el 
desarrollo de actividades recreativas, turísticas, obras de infraestructura y demás actividades productivas, 
de financiamiento para la administración de la zona de preservación ecológica de los centros de población, 
de prevención y control de contingencias, de vigilancia, y las demás que por las características propias del 
área natural protegida se requieran; 
III. La forma en que se organizará la administración de la zona de preservación ecológica de los centros de 
población y los mecanismos de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, asi 
como de todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales interesados en su 
protección y aprovechamiento sustentable: 
IV. Los objetivos específicos de la zona de preservación ecológica de los centros de población; 
V. La referencia a las normas oficiales mexicanas aplicables a todas y cada una de las actividades a que 
esté sujeta la zona de preservación ecológica de los centros de población; 
VI. Las densidades, intensidades, condicionantes y modalidades a que se sujetarán las obras y actividades 
que se vienen realizando en la zona de preservación ecológica de los centros de población, en términos de 
lo establecido en el presente Reglamento, el decreto de creación de la zona de preservación ecológica de 
los eérttros de población de que se trate, y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
VII. Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar, 
VIII. Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en la zona 
de preservación ecológica de los centros de población de que se trate; y 
IX. La determinación de la extensión y delimitación de la zona de influencia de la zona de preservación 
ecológica de los centros de población respectiva. 
Artículo 75.- Las reglas administrativas a que se refiere el artículo anterior deberán contener, conforme a la 
declaratoria y demás disposiciones legales y reglamentarias, lo siguiente: 
I. Disposiciones generales; 
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II. Horarios de visita para la realización de las actividades que así lo requieran, de conformidad con las 
características propias de las mismas; 
Hl. Actividades y aprovechamientos permitidos, así como sus límites y lineamientos, de conformidad con las 
Normas Oficiales Mexicanas o, en su caso, las disposiciones administrativas que expida la Dirección, así 
corno con las zonas y subzonas que para tal efecto se establezcan y señalen en la declaratoria respectiva, 
IV. Prohibiciones; y 
V. Faltas administrativas. 
Artículo 76.- Una vez que se cuente con el programa de manejo de la zona de preservación ecológica de 
los centros de población de que se trate, la Dirección publicará en el Periódico Oficial 'El Estado de 
Sinaloa' un resumen del mismo, que deberá contener lo siguiente: 
I. Nombre de la zona de preservación ecológica de los centros de población, 
II. Fecha de publicación en el Periodico Oficial 'El Estado de Sinaloa' de la declaratoria respectiva; 
III. Plano de ubicación de la zona de preservación ecológica de los centros de población; 
IV. Objetivos generales y específicos del programa; 
V. Delimitación, extensión y ubicación de las zonas y subzonas establecidas y señaladas en la declaratoria; 
y 
VI. Las reglas administrativas a que se sujetarán las actividades que se desarrollan en la zona de 
preservación ecológica de los centros de población 
Articulo 77.- El programa de manejo de las zonas de preservación ecológica de los centros de población 
será revisado por lo menos cada cinco años con el objeto de evaluar su efectividad y proponer posibles 
modificaciones. 
Las modificaciones al programa de manejo que resulten necesarias deberán seguir el mismo procedimiento 
establecido para su elaboración, incluyendo la consulta pública, y un resumen de las mismas se publicará 
en el Penódico Oficial 'El Estado de Sinaloa'. 
Artículo 78 - La Dirección podrá, una vez que se cuente con el programa de manejo respectivo, otorgar a 
ejidos, comunidades agranas, grupos y organizaciones sociales, y empresariales y demás personas físicas 
o morales interesadas, la administración de las zonas de preservación ecológica de los centros de 
población. Para tal efecto, se deberán suscnbir los acuerdos o convenios que conforme a la legislación 
aplicable procedan. 
Quienes en virtud de lo dispuesto en este articulo adquieran la responsabilidad de administrar las zonas de 
preservación ecológica de los centros de población, estarán obligados a sujetarse a las previsiones 
contenidas en el presente Reglamento, así como a cumplir los decretos por los que se establezcan dichas 
áreas y los programas de manejo respectivos. 
La Dirección deberá supervisar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos y convenios a que se refiere este 
precepto. Asimismo, deberá asegurarse que en las autonzaciones para la realización de actividades en las 
zonas de preservación ecológica de loa centros de población, se observen las previsiones antenorrnente 
señaladas. 

SECCIÓN IV 
DE LOS USOS, APROVECHAMIENTOS Y AUTORIZACIONES 

Articulo 79.- Para el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, o en general de 
autonzaciones, las dependencias y entidades de la administración pública del Ayuntamiento competentes 
se sujetarán en primer término a lo que establezcan las deciaratonas de las zonas de preservación 
ecológica de los centros de población, a continuación los programas de manejo correspondientes y, en 
última instancia, las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 
El solicitante deberá en tales casos demostrar ante la autondad competente, su capacidad técnica y 
económica para llevar a cabo la exploración, explotación o aprovechamiento de que se trate, sin causar 
deterioro al equilibno ecológico. 
La Dirección prestará, oportunamente, a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios la asesoria técnica 
necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando estos no cuenten con 
suficientes recursos económicos para procurársela. 
Asimismo, tomando como base los estudios técnicos y socioeconómicos practicados, podrá solicitar a la 
autondad competente, la cancelación o revocación del permiso, licencia, concesión o autorización 
correspondiente, cuando la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos produzca o pueda 
producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente o a los recursos naturales de la zona de preservación 
ecológica de los centros de población de que se trate. 
Las dependencias y entidades de la administración pública del Ayuntamiento competentes deberán 
considerar en sus programas y acciones que afecten el territorio de un área natural protegida de 
competencia Municipal, así como en el otorgamiento de permisos, concesiones y autorizaciones para obras 
o actividades que se desarrollen en dichas áreas, las previsiones contenidas en la Ley Ambiental, los 
reglamentos, normas oficiales mexicanas que se expidan en la materia, en los. decretos por lo que se 
establezcan las áreas naturales protegidas y en los programas de manejo respectivos 
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Artículo 80.- La Dirección podrá otorgar e los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o 
privadas, comunidades, y demás personas interesadas, concesiones, permisos o autorizaciones para la 
realización de obras o actividades en las zonas de preservación ecológica de los centros de población, de 
conformidad con lo establecido en este Reglamento, la declaratoria y el programa de manejo 
correspondientes. 

Los ejidos, las comunidades y demás propietarios o poseedores de los predios en los que se pretendan 
desarrollar las obras o actividades anteriormente señaladas, tendrán preferencia para obtener los permisos, 
concesiones o autorizaciones respectivas. 

Artículo 81.- Los ingresos que la Dirección perciba por concepto del otorgamiento de permisos, 
autorizaciones y licencias para la realización de obras o actividades en las zonas de preservación ecológica 
de los centros de población, se destinarán al Fondo Municipal, pare la realización de acciones de manejo y 
vigilancia dentro de las áreas en las que se generen dichos ingresos. 
Artículo 82.- Para los usos y aprovechamientos que se lleven a cabo dentro de las zonas de preservación 
ecológica de los centros de población, la Dirección otorgará las tasas respectivas y establecerá las 
proporciones, límites de cambio aceptables o capacidades de carga correspondientes, de conformidad con 
los métodos y estudios respectivos. Para la elaboración de los métodos y estudios que permitan establecer 
las proporciones, limites de cambio aceptables o capacidades de carga, la Dirección podrá solicitar la 
colaboración de otras dependencias y entidades de la administración pública del Ayuntamiento. así como 
de organizaciones publicas o privadas, universidades, instituciones de investigación o cualquier persona 
con experiencia y capacidad técnica en la materia. 
Articulo 83 - En las zonas de preservación ecológica de los centros de población sólo se podrán realizar 
aprovechamientos de recursos naturales que generen beneficios a los pobladores que ahí habiten y que 
sean acordes con los esquemas de desarrollo sustentable, la declaratoria respectiva, su programa de 
manejo, los programas de ordenamiento ecológico, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
legales aplicables. 
Los aprovechamientos deberán llevarse a cabo para: 
I. Autoconsumo; o 

II. Desarrollo de actividades y proyectos de manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, asi 
corno agrícolas, ganaderos, agroforestales, pesqueros, avícolas o mineros siempre y cuando: 
a) No se introduzcan especies silvestres exóticas diferentes a las ya existentes, asi como organismos 
genéticamente modificados; 
b) Se mantenga la cobertura vegetal, estructura y composición de la masa forestal y la biodiversidad; 
c) No se afecte significativamente el equilibrio hidrológico del área o ecosistemas de relevancia para la zona 
de preservación ecológica de loa centros de población o que constituyan el hábitat de las especies nativas, 
d) No se afecten zonas de reproducción o especies en veda, en riesgo o migratorias; 
e) Tratándose de aprovechamientos forestales, pesqueros y mineros, cuenten con la autorización 
respectiva y la manifestación de impacto ambiental autorizada, en los términos de las disposiciones legales 
y reglamentanas aplicables; y 
f) Los aprovechamientos pesqueros no impliquen la capture incidental de especies consideradas en riesgo 
por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, ni el volumen de captura incidental sea mayor que 
el volumen de le especie objeto de aprovechamiento. 
Articulo 84.- El uso turístico y recreativo dentro de las zonas de preservación ecológica de los centros de 
población, se podrá llevara cabo bajo los términos que se establezcan en el programa de manejo aplicable, 
y siempre que: 
1. No se provoque una afectación significativa a los ecosistemas; 
II. Preferentemente tengan un beneficio directo para los pobladores locales; 
III. Promueva la educación ambiental; y 
IV. La infraestructura requerida sea acorde con el entorno natural de la zona de preservación ecológica de 
los centros de población. 
Artículo 85.- Los visitantes y prestadores de servicios turísticos en las zonas de preservación ecológica de 
los centros de población deberán cumplir con las reglas administrativas contenidas en el programa de 
manejo respectivo, y tendrán las siguientes obligaciones: 
I. Cubrir las cuotas establecidas en las leyes o reglamentos aplicables; 
II. Hacer uso exclusivamente de las rutas y senderos establecidos para recorrer el área, 

Respetar la señalización y las zonas del área; 
IV. Acatar las indicaciones del personal del área; 
V. Proporcionar los datos que les sean solicitados por el personal del área para efectos informativos y 
estadísticos; 
VI. Brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que el personal de la Dirección realice labores de 
vigilancia, protección y control, asi como en situaciones de emergencia o contingencia; y 
VII. Hacer del conocimiento del personal del área las irregularidades que hubieren observado, así como 
aquellas acciones que pudieran Constituir infracciones o delitos. 
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Quienes de manera temporal o permanente residan en las zonas de preservación ecológica de los centros 
de población, tendrán las obligaciones señaladas en el programa de manejo respectivo. 
Articulo 58.- Los prestadores de servicios turísticos deberán cerciorarse de que su personal y los visitantes 
Cumplan con las regles administrativas de la zona de preservación ecológica de los centros de población. 

siendo responsables solidarios de los daños y perjuicios que pudieren causar. 
Articulo 87.- Los investigadores y academices que Ingresen a una zona de preservación ecológica de los 
centros de población, con propósitos de realizar colecta con fines científicos deberán: 
I. Informar a la Dirección sobre el inicio de las actividades autorizadas para realizar colecta científica y 
hacerte llegar copia de los informes exigidos en dicha autorización; 
II. Cumplir con las condicionantes establecidas en la autorización; 
III. Acatar las indicaciones del personal, que se encuentren establecidas en los instrumentos jurídicos 
aplicables; 
IV. Respetar la señalización y las zonas del área de que se trate; 
V. Respetar las reglas administrativas; y 
VI. Hacer del conocimiento del personal del área las irregularidades que hubiere observado, asi como 
aquellas acciones que pudieran constituir infracciones o delitos. 
Los resultados contenidos en los informes a que se refiere la fracción I del presente articulo no estarán a 
disposición del público, salvo que se cuente con el consentimiento expreso del investigador. 
Articulo 88.- Quienes cuenten con autorización para el manejo y aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre dentro de las zonas de preservación ecológica de los centros de población, deberán presentar a la 
Dirección lo siguiente: 
i. La autorización o registro como unidad de manejo para la conservación de vida silvestre; 
II. El mapa de ubicación del predio o de los predios donde se pretenda llevar a cabo; 
III. El plan de manejo que describa y programe las actividades para el manejo de las especies silvestres 
autorizadas y sus hábitats, asi como las metas e indicadores de éxito en función del hábitat y las 
poblaciones; 
IV. Las especies que serán aprovechadas, y 
V. Los métodos de supervisión y monitoreo penódicos de los ecosistemas, así como los estudios 
poblacionales de las especies sujetas al manejo. 
Articulo 89.- Quienes realicen el manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, en los términos 
del articulo anterior, deberán: 
I. Entregar a la Dirección copia de los informes que rindan; 
tl. Cumplir con las condicionantes establecidas en la autorización; 
III. Respetar la señalización y las zonas del área de que se trate; 
IV. Respetar las reglas administrativas; y 
V. Hacer del conocimiento del personal del área las irregularidades que hubiere observado, asi como 
aquellas acciones que pudieran constituir infracciones o delitos. 
Artículo 90.- De acuerdo con la declaratoria de las zonas de preservación ecológica de los centros de 
población, podrán establecerse las siguientes prohibiciones, salvo que se cuente con la autorización 

respectiva: 
I. Cambiar el uso del suelo de superficies que mantengan ecosistemas originales; 

II. Molestar, capturar, remover, extraer, retener o apropiarse de vida silvestre o sus productos, 

III. Remover o extraer material mineral, 

IV. Utilizar métodos de pesca que alteren el lecho de cuerpos de agua de jurisdicción municipal, 

V. Trasladar especimenes de poblaciones nativas de una comunidad biológica a otra; 

VI. Alterar o destruir por cualquier medio o acción los sitios de alimentación, anidación, refugio o 

reproducción de las especies silvestres; 

VII. Alimentar, tocar o hacer ruidos intensos que alteren el comportamiento natural de los ejemplares de la 

vida silvestre; 
VIII. Introducir plantas, semillas y animales domésticos; 

IX. Introducir ejemplares o poblaciones silvestres exóticas; 

X. Dañar, cortar y marcar árboles; 
Xl. Hacer un uso inadecuado o irresponsable del fuego; 

XII. Interrumpir, desviar, rellenar o desecar flujos hidráulicos o cuerpos de agua; 

XIII. Abrir senderos, brechas o caminos; 

XIV. Arrojar, verter o descargar cualquier tipo de desechos orgánicos, residuos sólidos o liquidos o 
cualquier otro tipo de contaminante, tales como insecticidas, fungicidas y pesticidas, entre otros, al suelo o 

• cuerpos de agua; 
XV. 

Utilizar lámparas o cualquier fuente de luz para aprovechamiento u observación de ejemplares de la 

vida silvestre; 
XVI. Usar altavoces, radios o cualquier aparato de sonido, que altere el comportamiento de las poblaciones 
o ejemplares de las especies silvestres o que impida el disfrute del área protegida por los visitantes; y 
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XVII. Hacer uso de explosivos. 

Los pobladores de las zonas de preservación ecológica de los centros de población, quedarán exceptuados 
de las fracciones II, III y X del presente articulo, cuando se encuentren realizando la actividad con fines de 
autoconsumo dentro de los predios de su propiedad y no exista programa de manejo 
Artículo 91.- La Dirección podrá promover ante las autoridades competentes, la cancelación o revocación 
de los permisos, licencias, concesiones o autorizaciones para la exploración, explotación o 
aprovechamiento de recursos naturales, cuando 

!. Se violen las disposiciones establecidas en el presente Reglamento, la declaratoria de la zona de 
preservación ecológica de los centros de población, su programa de manejo y las demás normas legales y 
reglamentanas aplicables, o 

II. Se provoquen daños a los ecosistemas como consecuencia del desarrollo de las actividades de 
exploración, explotación o aprovechamiento de recursos naturales 
Para dicho efecto, elaborará los estudios técnicos y socioeconómicos correspondientes. 
Articulo 92 -Se requerirá de autonzación para realizar dentro de las zonas de preservación ecológica de los 
centros de población, atendiendo a las zonas establecidas y sin perjuicio de las disposiciones legales 
aplicables, las siguientes obras y actividades: 
I. La colecta de ejemplares de vida silvestre, así como de otros recursos biológicos con fines de 
investigación aentifica; 
II. La investigación y monitoreo que requieran de manipular ejemplares de especiel en nesgo; 
III. El aprovechamiento de la vida silvestre, así como el manejo y control de ejemplares y poblaciones que 
se tomen perjudiciales; 

N/ El aprovechamiento de recursos biológicos con fines de utilización en la biotecnologia; 
V. El aprovechamiento forestal; 
VI. El aprovechamiento de recursos pesqueros; 
VII. Las obras que, en melena de impacto ambiental, requieran de autorización en los términos del articulo 
34 del presente Reglamento, 
VIII. La prestación de servicios turísticos: 
a) Visitas guiadas incluyendo el aprovechamiento no extractivo de vida silvestre; 
b) Recreación en vehículos terrestres, acuáticos, subacuáticos y aéreos; 
c) Pesca deportivo-recreativa; 
d) Campamentos; 
e) Servicios de pemocta en instalaciones de la Dirección, y 
f) Otras actividades turísticas recreativas de campo que no requieran de vehículos. 
IX. Las filmaciones, actividades de fotografia, la captura de imágenes o sonidos por cualquier medio, con 
fines comerciales que requieran de equipos compuestos por más de un técnico especializado como apoyo 
a la persona que opera el equipo pnncipal, 
X. Las actividades comerciales, excepto las que se realicen dentro de la zona de asentamientos humanos; 
Xl. Obras y trabajos de exploración y explotación de los minerales o sustancias ro reservadas a la 
Federación; y 
XII. Cambiar el uso del suelo de superficies que mantengan ecosistemas originales 
Articulo 93.- La Dirección podrá otorgar los permisos, autonzaciones, licencias y concesiones que se 
requieran para la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en las zonas de preservación 
ecológica de los centros de población, en términos de lo establecido por las disposiciones aplicables. 
Las autorizaciones comprendidas en las fracciones del artículo antenor, se tramitarán conforme a las 
disposiciones legales y reglamentahas que resulten aplicables 
Articulo 94.-Para obtener una autorización para la prestación de servicios turísticos en la zona de 
preservación ecológica de los centros de población, el interesado deberá presentar solicitud por escrito, en 
la cual se contengan los siguientes datos: 
I Nombre o razón social del solicitante, domicilio para oír y recibir notificaciones, número de teléfono y 
correo electrónico, en su caso, y copia de una identificación oficial o acta constitutiva de la sociedad o 
asociación; 
II. Nacionalidad; 
111. Tipo de servicio; 
N. Descripción de la actividad; 
V. Tiempo de estancia; 
VI. Lugares a visitar; y 
VII. En su caso, póliza de seguros del viajero y tripulantes, el tipo de transporte que se utilizará para llevar a 
cabo la actividad, así como la infraestructura que se requiera para su desarrollo, misma que deberá contar 
con la autorización que en materia de impacto ambiental corresponda en los términos del presente 
Reglamento. 
Articulo 95.- La solicitud de autorización para la prestación de servicios turísticos deberá ir acompañada de 
la siguiente documentación: 
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I. Nombre o razón social del solicitante, domicilio para oír y recibir notificaciones, número de teléfono y 
correo electrónico, en su caso, y copia de una identificación oficial o acta constitutiva de la sociedad o 
asociación; 
II. Acta de nacimiento del solicitante o copia simple del acta constitutiva de la sociedad; 
III. Instrumento que acredite la personalidad del representante legal; 
IV En su caso, documento que acredite la propiedad de la embarcación o vehículo y autorizaciones 
otorgadas por otras dependencias, 
V. Matrícula y características de la embarcación o vehículo, y 
VI. Comprobante del pago de derechos correspondiente. 
Articulo 96.- Para la obtención de una autorización para llevar a cabo filmaciones, actividades de fotografía 
o captura de imágenes o sonidos por cualquier medio, con fines comerciales que requieran de equipos 
compuestos por más de un técnico especializado como apoyo a la persona que opera el equipo principal, el 
interesado deberá presentar solicitud por escrito, en la cual se contengan tos siguientes datos: 
l. Nombre o razón social del solicitante, domicilio para oir y recibir notificaciones, número de teléfono y 
correo electrónico, en su caso, y copia de una identificación oficial o acta constitutiva de fa sociedad o 
asociación; 

Datos del responsable del desarrollo de las actividades; 
III. Tipo y características del o los vehículos que se pretendan utilizar para le realización de la actividad: 

IV. Programa de actividades a desarrollar, en el cual se Incluye, fecha, horarios de ingreso y salida, tiempo 
de estancia en el área natural protegida y ubicación del sitio o nombre de las localidades donde se 

pretendan llevar a cabo dichas actividades; 
V. Número de personas auxiliares; 
VI Tipo de equipo a utilizar para la actividad; 
VII. Informe del tipo de filmación, captura de imágenes o sonidos por cualquier medio indicando el fin de las 

mismas; y 
VIII. Acreditar el pago de derechos correspondiente. 
Artículo 97.- Para la obtención de una autonzación para la realización de actividades comerciales, el 
interesado deberá presentar solicitud por escnto, en la cual se contengan los siguientes datos: 
I Nombre o razón social del solicitante, domicilio para oir y recibir notificaciones, número de teléfono y 

correo electrónico, en su caso, y copia de una identificación oficial o acta constitutiva de la sociedad o 

asociación; 
II. Nacionalidad; 
III. Tipo de actividad que se desea realizar en el área protegida y características especificas de los 
productos que se desean expender, 
IV. Periodicidad de la actividad que se desea realizar, y 
V. Croquis de localización de la superficie a utilizar y, en su caso, información de la infraestructura 
necesaria para realizar la actividad. 
Articulo 98.- Para la realización de obras y trabajos de exploración y explotación de los minerales o 
sustancias no reservadas a la Federación, el interesado deberá presentar solicitud por escrito, en la cual se 

contengan los siguientes datos: 
I. Nombre o razón social del solicitante, domicilio para oir y recibir notificaciones, número de teléfono y 
correo electrónico, en su caso, y copia de una identificación oficial o acta constitutiva de la sociedad o 

asociación; 
II. Ubicación, superficie y colindancias del predio de que se trate, debidamente georreferenciado, 
III Características físicas y biológicas de dicho predio; y 
IV. Información sobre la naturaleza de las obras y trabajos que se desarrollarán y la forma como se llevarán 

a cabo. 
La Dirección verificará que las actividades previamente mencionadas sean compatibles con la declaratoria y 
el programa de manejo del área donde se pretendan realizar, así como con las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables a la materia. Una vez cumplido con lo anterior, la Dirección expedirá la 
autorización en un plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la presentación de la sohcitud. 
Los promoventes de las obras o trabajos a que se refiere el presente articulo, podrán optar por solicitar que 
el trámite de autorización correspondiente, se integre dentro del procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental. 
Articulo 99.- El plazo de las autonzaciones sera.  

I. Hasta por dos años, para prestación de servicios turisticos, prorrogables hasta por igual término; 

II. Por el penodo que dure el trabajo, para filmaciones o captura de imágenes o sonidos por cualquier 

medio, con fines comerciales que requieran más de un técnico especializado: y 

III. Por un año, para la realización de actividades comerciales, prorrogables hasta por igual término. 
Articulo 100.- Las solicitudes de autonzaciones deberán presentarse ante la Dirección, la cual analizará su 

procedencia e integrará el expediente que corresponda. 
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El periodo de recepción de solicitudes pera la prestación de servicios turísticos dentro de las zonas de 
preservación ecológica de los centros de población, comprenderá de los meses de sbni a septiembre de 
cada año, por lo que la Dirección no dará curso a ninguna solicitud presentada fuera de dicho periodo. 
Articulo 101.- La Dirección resolverá respecto de le solicitud de autorización e que se refieren les fracciones 
VIII y X del articulo 92 del presente Reglamento dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que 
se haya recibido, salvo que se establezca un plazo distinto en el programa de manejo de la zona de 
preservación ecológica de los centros de población de que se trate, debido al acontecimiento de fenómenos 
migratorios de les especies. Transcurrido dicho plazo sin que se emita la resolución correspondiente, se 
entenderá negada la autorización y la Dirección, e petición del particular y dentro de los cinco die' hábiles 
siguientes, expedirá le constancia correspondiente. 
Articulo 102.- Las autorizaciones a que se refieren las fracciones VIII y X del articulo 92 del presente 
Reglamento podrán ser prorrogadas por el mismo periodo por el que fueron otorgadas, siempre y cuando el 
particular presente una solicitud con treinta días naturales de anticipación a la terminación de la vigencia del 
permiso o autorización correspondiente, debiendo anexar a ésta el informe final de las actividades 
realizadas. 
Si el interesado presenta en tiempo y forma el informe de actividades, y cumple con las obligaciones 
especificadas en el permiso que le fue otorgado con anterioridad, le será concedida la prórroga 
correspondiente. 
Articulo 103.- Las autorizaciones a que se refiere la fracción IX del artículo 92 del presente Reglamento, 
deberán solicitarte con una antelación de treinta dias naturales a su inicio. La Dirección desdirá sobre el 
otorgamiento de la autorización dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en 
que se presente la solicitud. 
Articulo 104.- Cuando las solicitudes de autonzación que presenten los interesados no contengan los datos 
o no cumplan con los requisitos aplicables, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del 
escrito correspondiente, la Dirección deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para 
que subsane la omisión dentro del término de diez días hábiles contados a partir de que haya surtido 
efectos dicha prevención; transcurrido este plazo sin desahogar la prevención, se desechará el trámite. 
Articulo 105.- Serán causas de revocación de las automaciones cualquiera de los siguientes supuestos: 
1. El incumplimiento de las obligaciones y las condiciones establecidas en ellas. 
II. Dañara los ecosistemas como consecuencia del uso o aprovechamiento; y 
III. Infringir las disposiciones previstas en la Ley, el presente ordenamiento, el programa de manejo del área 
protegida respectiva y las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
Articulo 106.- Deberán presentar un aviso acompañado con el proyecto correspondiente a la Dirección, 
quienes pretendan realizar las siguientes actividades: 
I. Educación ambiental que no implique ninguna actividad extractiva; 
II. Investigación sin colecta o manipulación de especímenes de especies no consideradas en nesgo, 
III. Monitore° sin colecta o manipulación de especímenes de especies no consideradas en nesgo, y 
IV. Filmaciones, actividades de fotografía, la captura de imágenes o sonidos por cualquier medio, con fines 
cientificos, culturales o educativos, que requieran de equipos compuestos por mas de un técnico 
especializado corno apoyo a la persona que opera el equipo pnncipal. 
Articulo 107.- Durante el desarrollo de las actividades a que se refiere el artículo anterior, los interesados deberán respetar lo siguiente: 
1. Depositar la basura generada en los lugares señalados para tal efecto; 
11. Atender las observaciones y recomendaciones formuladas por el personal del área, relativas a asegurar 
la protección y conservación de los ecosistemas del área; 
III. Respetar las rutas, senderos y señalización establecida; 
ft/. No dejar materiales que impliquen nesgos de incendios en el área; 
V. No alterar el orden y condiciones del sitio que visitan; 
VI. No alimentar, acosar o hacer ruidos intensos que alteren a la fauna silvestre; 
VII. No cortar o marcar árboles o plantas; 
VIII. No apropiara' de fósiles u objetos arqueológicos; 
IX. No encender fogatas con vegetación nativa; y 
X. No alterar los sitios de anidación, refugio y reproducción de especies silvestres. 

CAPITULO 11 
DE LAS ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL 

Artículo 108.- Les áreas de valor ambiental se establecerán mediante declaratona que expida el 
Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el presente Reglamento. 
Artículo 109.- Previamente e la expedición de las dedaratonas para el establecimiento de áreas de valor 
ambiental, la Dirección deberá realizar los estudios que lo justifiquen, los cuales deberán contener, por lo 
menos, lo siguiente: 
I. Información general en la que se incluya: 
e) Nombre del área propuesta; 
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b) Ubicación del área; 
c) Superficie, 
d) Vías de acceso; 
e) Mapa que contenga la descripción limítrofe a escala 1 a 50,000, y 
f) Nombre de las organizaciones, instituciones, organismos gubernamentales o asociaciones dvaes. 
participantes en la elaboración del estudio. 
II. Evaluación ambiental, en donde se señalen: 
a) Descripción de los bienes y servicios ambientales que se pretende conservar o restaurar, 
b) Razones que justifiquen el régimen de conservación; 
c) Estado de conservación de los bienes y servicios ambientales; 
d) Relevancia, a nivel municipal, de los bienes y servicios ambientales representados en el área propuesta, 
Y 
e) Antecedentes de conservación del área. 
III. Diagnóstico del área, en el que se mencionen: 
a) Características históricas y culturales; 
b) Aspectos socioeconómica relevantes desde el punto de vista ambiental, 
C) Usos y aprovechamientos, actuales y potenciales de los recursos naturales; 
d) Situación jurldlca de la tenencia de la tierra; 
e) Proyectos de investigación que se hayan realizado o que se pretendan realizar; 
f) Problemática especifica que deba tomarse en cuenta; y 
g) Centros de población existentes al momento de elaborar el estudio. 
IV Propuesta de manejo, en la que se especifique: 
a) Zonificación y su subzonificación, de manera preliminar, basada en las características y estado de 
conservación de los bienes y servicios ambientales que se pretende conservar o restaurar. aspectos 
socioeconómicos desde el punto de vista ambiental y, usos y aprovechamientos actuales y potenciales de 
los recursos naturales; 
b) Administración; 
c) Operación; y 
d) Estrategia de financiamiento, que explore todas las fuentes de recursos que permitirán garantizar la 
sostenibilidad económica de la zona de preservación ecológica de los centros de población 
correspondiente. 
Articulo 110.- Las declaratorias de las áreas de valor ambiental que expida el Ayuntamiento deberán 
contener, por lo menos, los siguientes aspectos: 
I. La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslinde y, en su caso, la zonificación 
correspondiente; 
II. Las modalidades a que se sujetará dentro del área el uso o aprovechamiento de los recursos naturales 
en general o específicamente de aquellos sujetos a protección; 
111. La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente, y las modalidades 
y limitaciones a que se sujetará; 
IV. La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación de terrenos, para que e 
Ayuntamiento adquiera su dominio, cuando al establecerse el área se requiera dicha resolución; en estos 
casos, deberán observarse las previsiones de la Ley de Expropiación, la Ley Agraria y los demás 
ordenamientos aplicables; 
V. Los lineamientos generales para la administración, el establecirniento de órganos colegiados 
representativos, la creación de fondos o fideicomisos y la elaboración del programa de manejo del área: y 
VI Los lineamientos para la realización de las acciones de conservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales dentro del área, para su administración y vigilancia, asi como para la 
elaboración del programa de manejo correspondiente y de las reglas administrativas a que se sujetarán las 
actividades dentro de la misma, conforme a lo dispuesto en la Ley Ambiental, la LGEEPA y otras 
disposiciones aplicables 
Las medidas que el Ayuntamiento podrá imponer, conforme a su respectiva competencia, para le 
conservación y restauración de las áreas de valor ambiental, serán únicamente las que se establecen, 
según las materias respectivas, en la Ley Ambiental y las demás que resulten aplicables. 
La Dirección formulará y promoverá la expedición de los programas de ordenamiento ecológico dentro do 
las áreas de valor ambiental, con el propósito de favorecer la conservación de los bienes y servicios 
ambientales. 
Artículo 111.- El programa de manejo de las áreas de valor ambiental deberá contener, por lo menos, lo 
siguiente: 
I. La descripción de las características biofísicas y escénicas del área. en el contexto municipal, así como 
análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva; 
II. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazos, estableciendo su vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo, así como con tos Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio Regional y 



74 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 09 de Octubre de 2020 

Local. Dichas acciones comprenderán, entre otras, las siguientes: de investigación y educación ambiental, 
de conservación de los bienes y servicios ambientales, de aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, para el desarrollo de actividades recreativas, turísticas, obras de infraestructura y demás 
actividades productivas, de financiamiento para la administración del área, de prevención y control de 
contingencias, de vigilancia, y las demás que por las características propias del área se requieran; 
III. La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de participación de los 
individuos y comunidades asentadas en la misma, asi como de todas aquellas personas, instituciones, 
grupos y organizaciones sociales interesados en su conservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable; 
IV. Los objetivos específicos del área; 
V. Le referencia a las normas oficiales mexicanas aplicables a todas y cada una de las actividades a que 
esté sujeta el área; 
VI. Las densidades, intensidades, condicionantes y modalidades a que se sujetarán las obras y actividades 
que se vienen realizando en el área, en términos de lo establecido en el presente Reglamento, el decreto 
de creación del área de que se trate, y demás disposiciones legales y reglamentanas aplicables. 
VII. Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar, y 
VIII. Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en el área 
de que se trate. 
Articulo 112.- Cuando un decreto de área de valor ambiental coincida con la zona de influencia de un área 
natural protegida de competencia federal o estatal o de una zona de preservación ecológica de los centros 
de población, dicha declaratoria deberá compatibilizarse con los objetivos e instrumentos de manejo del 
área natural protegida en cuestión. 
Articulo 113.- En el establecimiento, administración, manejo y vigilancia de las áreas de valor ambiental se 
aplicarán, en lo conducente, las disposiciones establecidas en el presente Reglamento para las zonas de 
preservación ecológica de los centros de población. 
Articulo 114.• La Dirección podrá proponer a la Secretaria la inclusión de áreas de valor ambiental en la 
lista de las zonas que tengan un valor escénico o de paisaje. 

CAPITULO III 
DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS 

Articulo 115.- Es obligación de todo habitante del Municipio, colaborar con las autoridades municipales 
competentes, en la protección y mantenimiento de las áreas verdes pública. 
Artículo 116.- En cualquier área verde pública está prohibido: 
I. Provocar algún daño o deterioro a la flora, la fauna, el equipamiento o la infraestructura; 
II. Introducir a cualquier animal doméstico que sea considerado como animal peligroso y/o con 
entrenamiento de guardia y protección sin que esté sujeto con cadena o correa, y pechera o collar, asi 
como sin utilizar el bozal adecuado a su especie y morfología, los cuales deben ser manejados por 
personas mayores de edad y con la fortaleza necesaria para su control; 
III. Introducir a cualquier espécimen de fauna distinto a los animales domésticos, que por sus características 
de raza se considere peligroso; 
IV. Producir fuego o encender fogatas; 
V. Arrojar, descargar o depositar cualquier clase de residuo; 
VI. Introducirse a cualquier área restringida; 
VII. Introducir cualquier vehículo automotor, a excepción de aquellos que por la función que realizan sea 
indispensable su ingreso; 
VIII. Ejecutar cualquier clase de construcción o instalación, salvo aquellas que realicen las dependencias y 
entidades competentes para su protección y mantenimiento; 
IX. Poseer o hacer uso de explosivos, cohetes y cualquier tipo de sustancias químicas e inflamables que 
atenten contra la integridad física de las personas, la flora, la fauna, el equipamiento ola infraestructura; 
X. Emitir, por cualquier medio, ruido o vibraciones en contravención a este Reglamento, las normas oficiales 
mexicanas y, en su caso, las normas estatales en materia ambiental; 
Xl. Introducir armas o cualquier otro objeto con los que se pueda causar algún daño a las personas, le nora, 
la fauna, el equipamiento o la Infraestructura; 
XII. Realizar alguna excavación o cualquier otra acción para retirar barra. pasto o plantas ornamentales, en 
contravención a las disposiciones de este Reglamento; 
XIII. Introducir o consumir cualquier enervante, droga o bebida embriagante; 
XIV. Utilizar el agua de cualquier fuente para consumo humano, o para el aseo o lavado de mascotas, 
vehículos o bienes; y 
XV. Realizar cualquier actividad que requiera del permiso previamente otorgado por las autoridades 
municipales competentes, sin contar con el mismo. 
Artículo 117. En todo caso, el propietario o la persona que tenga bajo su posesión o cuidado cualquier 
animal, o sea dependiente a él, que ingrese o permanezca dentro de algún área verde publica, está 
obligado a: 
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I. Tomar las medidas necesanas para evitar que el animal altere el orden público; 
II. Asear, de inmediato, el sitio donde el animal llegue a excretar y disponer adecuadamente de las 
deposiciones; y 
III. Responder por los daños o perjuicios que el animal llegue a ocasionar. 
Articulo 118,- La Dirección determinará, mediante disposiciones administrativas, las especies y 

características de los árboles, palmeras, plantas y zacate susceptibles de plantarse en áreas verdes 

públicas, así como de las áreas ajardinadas de banquetas y demás bienes inmuebles de uso público o de 
propiedad municipal. 
Le plantación de árboles, palmeras, plantas y zacate en los sitie* a que se refiere el párrafo anterior, así 

como las disposiciones administrativas, programas y manuales, que se generen para ello, deben realizarse 
privilegiando especies nativas o regionales, o en su defecto, con equ4las especies de fácil adaptación y 
que presten servicios ambientales, exceptuando especies catalogadas como exóticas invasoras 
Artículo 119.- El desarrollo de eventos cívicos, culturales o de entretenimiento o cualquiera otra actividad 
similar o la práctica del comercio fijo, semifijo o ambulante, dentro de cualquier área verde pública, requiere 
del permiso respectivo, previa opinión técnica de la Dirección. 
Articulo 120.- La autoridad encargada de otorgar el permiso para las actividades señaladas en el artículo 
anterior, deberá solicitar de forma previa a su expedición, opinión técnica de la Dirección, a la cual, le 
remitirá cando menos, la siguiente información y documentación.  
I. El nombre, denominación o razón social del promovente; 
II. El área verde pública en la se que pretende desarrollar el evento cívico. cultural o de entretenimiento o 
cualquier otra actividad similar o la práctica del comercio fijo, semifijo o ambulante; 

Le descnpción de las actividades que se pretenden realizar, incluyendo el horario propuesto; 
IV. La ubicación de las instalaciones que se pretenden colocar, en su caso; y 
V. La temporalidad por la que se solicita el permiso. 
Artículo 121.- El procedimiento para la emitir la opinión técnica a que se refiere el artículo anterior, se 
desahogará conforme a lo siguiente: 
I. A partir de la presentación de la solicitud, la Dirección contará con cinco dias hábiles para emitir la opinión 
técnica; 
II. Si la solicitud no cumple con lo señalado en el articulo 120 del presente Reglamento, la Dirección deberá 
prevenir al solicitante por escrito y una sola vez, dentro de los tres citas hábiles siguientes a su 
presentación, para que dentro de los dos dias habiles siguientes a la notificación de la prevención se 
complemente la información o documentación requendas; y 
III. Notificada la prevención, se suspenderá el término para que la Dirección emita la opinión, y se 
reanudará a partir del dia hábil inmediato siguiente a aquél en que se complemente la información 
solicitada. 
Articulo 122.- El desarrollo de eventos civicos, culturales o de entretenimiento o cualquiera otra actividad 
similar o la práctica del comercio fijo, semifijo o ambulante, dentro de cualquier área verde pública, estará 
sujeto a las disposiciones previstas en este Reglamento en materia de gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos, asi como de prevención y control de la contaminación atmosférica, del agua, por ruido, 
vibraciones, energia térmica, radiaciones electromagnéticas y luminica. así como por olores. 
En todo caso, el titular del permiso a que se refiere el articulo 119 es responsable de efectuar esas 
actividades de conformidad con las disposiciones de este Reglamento y, en su caso, de presentar los 
avisos y de obtener los permisos respectivos. 
Articulo 123.- Quienes pretendan llevar a cabo una obra de equipamiento o actividades que impliquen el 
derribe de uno o vanos árboles dentro de un área verde pública, solicitarán, previo a su realización, opinión 
técnica favorable de la Dirección 
Cuando las obras de equipamiento que por su propia naturaleza deban sujetarse previamente a la 
evaluación del impacto ambiental por parte de la Dirección, la opinión técnica a que se refiere el párrafo 
anterior debe efectuarse dentro de dicho procedimiento. 
Articulo 124 - Para obtener la opinión técnica favorable a que se refiere el articulo anterior, el solicitante 

debe presentar a la Dirección el proyecto elaborado por un prestador de servicios técnicos ambientales 
especializado en manejo de vegetación y arbolado urbano o por algún arbonsta certificado, mismo que 
deberá contener, por lo menos: 
1 La descnpción y ubicación de las obras que pretenden realizarse, incluyendo bs andadores y demás obra 
civil que ha de construirse, asi como el equipamiento urbano que ha de instalarse: 
II. El proyecto ejecutivo, tratándose de obras o actividades ejecutadas a instancia de alguna dependencia o 
entidad de la administración pública federal, estatal o municipal; 
III. La propuesta de manejo del arbolado urbano en el área verde pública, la que deberá contener, por lo 

menos: 
a) El inventario de vegetación existente; 
b) La determinación del número, especie y características de los árboles, palmeras y plantas a ser 
introducidos, conforme a las disposiciones administrativas que al efecto expida la Direccion, 
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c) Los planos en que se determine la ubicación de la vegetación a que se refieren los dos incisos 
anteriores; 
d) La descripción de las actividades de intervención al arbolado urbano existente en el sitio, con !a 
justificación correspondiente; 
e) La firma del prestador de servicios técnicos ambientales o del arborista certificado responsable del 
proyecto: y 
IV. El programa calendarizado de las obras. 

Articulo 125.• Las solicitudes para la obtención de la opinión técnica a que se refiere el artículo 123, se 
desahogarán conforme al procedimiento siguiente. 
I. A partir de le presentación del proyecto elaborado por un prestador de servicios técnicos ambientales 
especializado en manejo de vegetación o arbolado urbano o por algún arbortste certificado. le Dirección 
contará con treinta días hábiles para emitir la opinión correspondiente respecto a la obre proyectada; 
II. 81 el proyecto no cumple con los requisaos exigidos en el presente Reglamento, le Dirección deberá 
prevenir al solicitante por escrito y una sola vez, dentro de los diez diem hábiles siguientes a su 
presentación, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la prevención 
subsane o aclare la información o documentación requeridas; y 
III. Notificada la prevención, se suspenderá el término para que la Dirección resuelva la solicitud, y se 
reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en que el solicitante conteste En el supuesto de 
que el solicitante omita desahogar la prevención en el término señalado, o habiéndose desahogado no 
subsane la omisión correspondiente, el proyecto será desechado. 
Artículo 126.- En los fraccionamientos y desarrollos en condominio, la protección y mantenimiento de las 
áreas verdes es responsabilidad del desarrollador, hasta en tenlo no se otorgue fa escritura 
correspondiente en favor del Municipio, respecto a tales bienes inmuebles. 
En caso de que el desarrollador estuviese interesado en continuar a cargo de la protección y mantenimiento 
de las áreas verdes ya consideradas públicas, una vez satisfecho lo establecido en el pnmer párrafo de 
este artículo, puede proponer a la Dirección la celebración del convenio a que se refiere el primer párrafo 
del articulo siguiente. 

Articulo 127 - El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de concertación con los vecinos, asociaciones de 
habitantes, organizaciones sociales o privadas y demás personas flotas o morales interesadas, para que 
participen en la protección y mantenimiento de las áreas verdes públicas. 
Para celebrar el convenio concertación, el solicitante debe formular la propuesta correspondiente ante la 
Dirección, precisando la ubicación y extensión de las áreas verdes públicas cuya protección y 
mantenimiento se pretende asumir. 

La protección y mantenimiento de las áreas ajardinadas de las medianerías, asi como de los árboles 
ubicados en las mismas, lo realizarán los propietanos, poseedores o responsables de los inmuebles con los 
que aquellas colinden, sin necesidad de convenio, siempre que tales actividades se efectúen conforme a 
las disposiciones de este Reglamento. 

Artículo 128.- Las personas físicas o morales con las que le Dirección celebre los convenios de 
concertación a que se refiere el primer párrafo del artículo 127 de este Reglamento, pueden hacer mención 
de su imagen o razón social en las áreas verdes públicas bajo su protección y mantenimiento, en las 
condiciones y características que autorice la Dirección. 
Cualquier elemento distinto a los autorizados puede ser retirado por la Dirección, con independencia de las 
sanciones administrativas que resulten aplicables en materia de anuncios y de segundad vial. 
Los convenios de concertación celebrados y que se celebren en los términos del primer párrafo del articulo 
127 de este Reglamento, no generan derecho real alguno, ni constituyen, en forma alguna, automación 
para la poda, tala o trasplante de los árboles, palmeras, o plantas arraigados en el área materia de los 
mismos. 

Articulo 129.- La dirección podrá autorizar trabajos de poda, sustitución y derribo del arbolado en áreas 
verdes publicas, mediante evaluación previa de un dictamen técnico forestal presentado por el solicitante, 
donde justifique la viabilidad técnica y ambiental de dichos trabajos, siempre y cuando no exista disposición 
jurídica previa que faculte a otro ente municipal para ello. 
Artículo 130.- Para el caso de derribo de arbolado en áreas verdes públicas, con independencia de lo 
entonar, el solicitante deberá de acompañar al dictamen, un programa calendanzado de arborización, para 
la aprobación ante la Dirección, dicho programa deberá observar mínimamente la proporción de 3:1, es 
decir por cada árbol dembado deberá plantar 3 árboles, privilegiando se traten de especies nativas o 
regionales, de raices profundas o de fácil adaptación con la finalidad de prevenir y mitigar los efectos del 
cambio climático. 

CAPITULO IV 
DE LAS ZONAS DE RESTAURACIÓN 

Artículo 131.- En aquellas áreas que presenten procesos de degradación, fragmentación de ecosistemas o 
desertificación, o graves desequilibnos ecológicos, la Dirección deberá formular y ejecutar programas de 
restauración ecológica o continuidad de corredores biológicos, con el propósito de que se lleven a cabo las 
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acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y 
continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban. 
En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, te Dirección deberá promover la 
participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, instituciones 
académicas y centros de investigación, habitantes de las comunidades locales, autoridades municipales, y 

demás personas interesadas. 
Articulo 132.- En aquellos casos en que se estén produciendo procesos acelerados de fragmentación de 
ecosistemas, desertificación o degradación que impliquen la discontinuidad de corredores biológicos, la 
pérdida de recursos de muy dificil regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones severas o 
irreversibles a los ecosistemas o sus elementos. La Dirección, promoverá ante el Ayuntamiento la 
expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración ecológica o continuidad de 
corredores biológicos. Para tal efecto, elaborará previamente los estudios que las justifiquen. 
Las declaratorias deberán publicarle en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa, y serán inscritas en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado. 
Las declaratorias podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de 

propiedad, y expresarán: 
I. La delimitación de la zona sujeta a restauración ecológica o continuidad del corredor biológico precisando 
superficie, ubicación y deslinde; 
II. Las acciones necesarias para regenerar, recuperar, restablecer las condiciones naturales de la zona o 
lograr la continuidad del corredor biológico; 
III. Las condiciones a que se sujetarán, dentro de la zona, los usos del suelo, el aprovechamiento de los 
recursos naturales, la flora y la fauna, así como la realización de cualquier tipo de obra o actividad: 

IV. Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de restauración ecológica o continuidad 
del corredor biológico correspondiente, asi como para la participación en dichas actividades de propietarios, 
poseedores, instituciones académicas y centros de investigación, organizaciones sociales, públicas o 
privadas, comunidades, gobiernos municipales y demás personas interesadas: y 
V. Los plazos para la ejecución del programa de restauración ecológica o continuidad del corredor biológico 

respectivo. 
Articulo 133.- Todos los actos y convenios relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro derecho 
relacionado con bienes inmuebles ubicados en lea zonas que fueren materia de les declaratorias a que se 
refiere el artículo anterior quedarán sujetas a la aplicación de las modalidades previstas en las propias 
declaratorias. 
Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos harán constar tal circunstancia al autonzar las 
escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan. 
Será nulo todo acto, convenio o contrato que contravenga lo establecido en la mencionada declaratoria. 
Artículo 134.- Cuando un programa de restauración ecológica o un decreto para el establecimiento de 
zonas de restauración ecológica coincidan con el poligono de alguna zona de preservación ecológica de los 
centros de población, dichos instrumentos de restauración deberán compabbilizarse con los objetivos 
generales establecidos en la declaratoria correspondiente y en el programa de maneto del área protegida 

en cuestión. 
TITULO QUINTO 

DEL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL AGUA Y LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS DE 
JURISDICCIÓN MUNICIPAL 

Artículo 135.- Para el aprovechamiento sustentable de las aguas y los ecosistemas acuáticos de junsdicción 
Municipal, así corno de las aguas nacionales que tengan asignadas se considerarán los siguientes criterios: 

I. Corresponde al Ayuntamiento y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio 
de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico; 

II. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas acuáticos 
debe realizarse de manera que no se afecte su equilibno ecológico y capacidad de regeneración; 

III. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo 
hidrológico, se deberán considerar le protección de suelos, eScurrirrlientos y cañadas, áreas boscosas y 
selváticas, asi corno la conservación y restauración de las zonas de preservación ecológica de los centros 
de población y de las áreas de valor ambiental, para asegurar la capacidad de recarga de los acuiferos; y 

IV. El cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, las normas estatales en melena ambiental y demás 

ordenamientos aplicables. 
Articulo 136 - Los criterios para el aprovechamiento sustentable del agua y de los ecosistemas acuáticos de 

jurisdicción Municipal, serán considerados en: 
I. La elaboración y aprobación del Programa ambiental; 

II. El otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para el establecimiento de plantas de 

tratamiento y reutilizar-ion de aguas residuales cuando no sean de competencia federal, o Estatal. 

III. La operación, administración y vigilancia de los sistemas de agua potable y alcantarillado que sirven a 

los centros de población e industrias; y 
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IV. Las previsiones que deberán contener los planes o programas de desarrollo urbano, respecto de la 
politica de reutilización de aguas residuales. 
Artículo 137.- Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de desperdicio, la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, en coordinación con las dependencias Federales, 
Estatales y Municipales competentes, promoverá el ahorro y uso eficiente del agua, el tratamiento de aguas 
residuales y su reutilización. 

TITULO SEXTO 
DE LA PRESERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL SUELO Y SUS RECURSOS 

Articulo 138.- La Dirección velará por que los critenos para la preservación y aprovechamiento sustentable 
del suelo en el territorio de la entidad y de competencia estatal y municipal previstos en la Ley Ambiental, 
sean considerados en: 
I. El establecimiento de usos, reservas y destinos, en los planes o programas de desarrollo urbano del 
Municipio, asi como en las acciones de mejoramiento y conservación de los centros de población, 
II. La formulación de los programas de ordenamiento ecologico local; y 
III. La formulación de los planes sectoriales municipales. 
Artículo 139.- La exploración, extracción y beneficio de minerales y sustancias reservadas a las entidades 
federativas en los términos de la Ley Minera, sólo puede efectuarse al amparo de la autorización en materia 
de impacto ambiental que otorgue la Secretaría 

TITULO SÉPTIMO 
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA 

CAPITULO I 
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA PROVENIENTE DE 

FUENTES FIJAS 
Articulo 140.- Para los efectos de este Reglamento, se consideran fuentes fijas de junsdicción municipal los 
establecimientos industriales, comerciales o de servicios localizados en el temtono del Municipio, y que no 
sean consideradas de competencia federal o estatal por la LGEEPA o la Ley Ambiental. 
Artículo 141.- La emisión de contaminantes a la atmósfera, provenientes de fuentes fijas de junsdicción 
municipal, no deben rebasar los límites máximos permisibles, por contaminantes y por fuentes de 
contaminación, contenidos en las normas oficiales mexicanas o en las normas estatales en materia 
ambiental que para ese efecto se expidan. 
Articulo 142.- Las mediciones de las emisiones contaminantes e la atmósfera se deben llevar a cabo 
conforme a los procedimientos de muestreo y cuantificación establecidos en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes o en las normas estatales en matena ambiental que para ese efecto se expidan. 
Para evaluar la emisión total de contaminantes a la atmósfera de una fuente fija que tiene dos o más ductos 
o chimeneas de descarga, provenientes de un sólo proceso, se deben sumar las emisiones individuales de 
los ductos o chimeneas existentes. 
Articulo 143.- Las emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes fijas de jurisdicción 
municipal, deben canalizarse a través de ductos o chimeneas de descarga, las que deben tener la altura 
efectiva necesaria para asegurar su adecuada dispersión. 
Cuando por motivos de carácter estrictamente técnico, no pueda cumplirse con lo dispuesto en el párrafo 
antenor, el responsable de la fuente puede presentar a la Dirección un estudio justificativo para que ésta 
determine lo conducente 
Articulo 144.- Sin penuicio de las autorizaciones o permisos que expidan otras autoridades competentes, 
las fuentes fijas de jurisdicción municipal que emitan o puedan emitir contaminantes a la atmósfera, 
requieren contar con la licencia ambiental única, en los términos del articulo 223 del presente Reglamento 
Artículo 145.- Los responsables de la operación de las fuentes fijas de junsdicción municipal que, conforme 
a este Reglamento, deban contar con plataformas y puertos de muestreo, deben conservarlos en 
condiciones de seguridad 
Los titulares de licencias ambientales únicas que, conforme a las disposiciones de la misma, deban contar 
con equipos de medición, deben mantenerlos calibrados, de acuerdo con el procedimiento previsto en las 
normas oficiales mexicanas o en las normas estatales en matena ambiental que para ese efecto se 
expidan. 
Articulo 146.- Le Dirección podrá solicitar a la Secretaria la participación del Municipio, dentro de la 
elaboración de programas de gestión de la calidad del aire, los cuales tendrán por objeto prevenir y 
controlar la contaminación atmosfénca en áreas o zonas del temtorio del Municipio que lo requieran. 
Dichos programas establecerán las acciones y medidas que se adoptarán en caso de contingencia 
ambiental, así como las restricciones a la circulación de vehículos automotores, conforme a los certificados 
obtenidos en el marco del programa de verificación de sus emisiones a la atmósfera. 

CAPITULO II 
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA PROVENIENTE DE 

FUENTES MÓVILES 
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Artículo 147.- La emisión de contaminantes a la atmósfera, provenientes de fuentes móviles, no deben 
rebasar los limites máximos permisibles contenidos en las normas oficiales mexicanas o en las normas 
estatales en materia ambiental que para ese efecto se expidan. 
Artículo 148.- Los propietarios y poseedores de vehículos automotores destinados al transporte privado o 
particular y al servicio público deben observar las disposiciones que en materia de prevención y control de 
la contaminación a la atmósfera, establezca la Ley Ambiental, el presente Reglamento, las normas oficiales 
mexicanas, las normas estatales en materia ambiental, así como los programas y demás disposiciones 
jundicas en la materia. 
Asimismo, están obligados a mantener y conservar en óptimas condiciones sus vehículos automotores para 
evitar el incremento en las emisiones contaminantes y a realizar, periódicamente, la verificación de sus 
emisiones a la atmósfera, de conformidad con el programa que formule la Secretaria. 
La verificación vehicular sólo puede realizarse en centros autorizados por la Secretaria. 
Articulo 149 - La Dirección puede solicitar a los centros de verificación vehicular autorizados, copia de los 
dictámenes de los vehículos automotores que no hubieren aprobado la verificación vehicular, a efecto de 
que se lleve el control respectivo e implementen las medidas necesarias para la aplicación de este 
Reglamento. 
Artículo 150.- El personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal podrá inspeccionar y en su caso 
sancionar, a todo vehículo automotor que visiblemente emita contaminantes a la atmósfera en forma de 
humo, ya sea azul, gris o negro, y no cumpla con las disposiciones establecidas en el articulo 148 del 
presente Reglamento. 

TITULO OCTAVO 
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y DE LOS ECOSISTEMAS 

ACUÁTICOS 
CAPITULO I 

DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 
Articulo 151.- La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantanllado únicamente podrá proyectar a futuro la 
construcción o utilización de plantas de tratamiento de aguas residuales individuales o tipo paquete, cuando 
en el lugar de construcción de la edificación no exista un sistema de red de drenaje y alcantarillado público 
para el tratamiento de las aguas residuales. 
Ello, con base en las tecnologías determinadas por la Secretaria para la descarga de aguas residuales 
domiciliarias en lugares donde no exista un sistema de red de drenaje y alcantarillado público para su 
tratamiento, 
Artículo 152.- Para el caso en que fueran autorizadas las plantas de tratamiento de aguas residuales 
individuales o tipo paquete, de conformidad con el artículo anterior, éstas deberán proyectarse de tal forma 
que garanticen su conexión al sistema de red de drenaje y alcantarillado público cuando este exista, así 
como cumplir con las normas técnicas establecidas en los reglamentos de construcción de los Municipios. 
Articulo 153.- Una vez establecido el sistema de drenaje o alcantarillado, los generadores de aguas 
residuales tendrán como máximo un plazo de ciento ochenta días naturales para conectarse a la red de 
alcantarillado, aunque cuenten con plantas de tratamiento de aguas residuales individuales o tipo paquete. 
Lo anterior, sin perjuicio de que puedan continuar reusando sus aguas tratadas, siempre y cuando sea 
exclusivamente para riego y cumplan con las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas 
establecidas en los reglamentos o códigos de construcción del Estado y del Municipio. 
Artículo 154.- Los responsables de las fuentes fijas de junsdicción municipal, que generen descargas de 
aguas residuales, deberán implementar lo siguiente: 
I. Instalar, operar y dar mantenimiento a sus sistemas de tratamiento de aguas residuales, en cumplimiento 
a la normatividad aplicable en la materia: y 
II. Demostrar un alto nivel de eficiencia en el tratamiento del agua residual y presentar el balance hidráulico, 
dando especial importancia al volumen de reúso y destino final. 
Articulo 155.- Se prohibe la dilución de la descarga final mediante el aumento del volumen del agua, con el 
objeto de disminuir la concentración de contaminantes, para cumplir con las disposiciones establecidas en 
las normas oficiales mexicanas, las normas estatales en materia ambiental y los acuerdos que emita la 
Secretaría, y por lo tanto su práctica será sancionada por la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantanllado. 
Articulo 156.- Los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción municipal deberán tener un registro o 
punto de muestreo, antes de que sus descargas de aguas residuales sean vertidas al sistema de drenaje o 
alcantarillado y/o a las aguas nacionales, concesionadas o asignadas al Ayuntamiento. 
Artículo 157.- Queda prohibido descargar aguas residuales o sustancias químicas al sistema de drenaje o 
alcantarillado, a diversos cuerpos de agua nacionales concesionados o asignados al Ayuntamiento, 
terrenos baldíos o en cualquier lugar que pudieran ocasionar daño al ambiente. 
Artículo 158.- Las plantas de tratamiento de aguas residuales, las líneas de conducción, los cáncamos de 
bombeo y todos los elementos que conformen los sistemas de tratamiento de aguas residuales públicos yio 
privados que no sean de jurisdicción federal, serán supervisados y regulados por la Junta Municipal de 
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Agua Potable y Alcantanllado, en coordinación con la Secretaría, a través de la Comisión Estatal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Sinaloa, y deberán dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia. 
Artículo 159.- Los vehículos utilizados para el transporte de aguas residuales o aguas residuales tratadas 
provenientes de cualquier sistema de tratamiento, deberán garantizar que no existirán fugas o derrames 
que pudieran causar contaminación. 
Articulo 160.- Queda prohibido descargar directamente a las plantas de tratamiento de aguas residuales 
operadas por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado a través de su organismo operador o 
sistemas concesionados, las aguas residuales o aguas residuales provenientes de baños portátiles, fuentes 
móviles terrestres, marinas o aéreas, fuentes fijas de jurisdicción municipal y viviendas. 
Las aguas residuales o aguas residuales tratadas provenientes de baños portátiles, de las fuentes móviles 
terrestres, marinas o aéreas, fuentes fijas de jurisdicción municipal y viviendas, deberán ser sometidas a un 
pie tratamiento antes de ser descargadas a las plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado a través de su organismo operador o sistemas 
concesionados. 
En caso que el prestador de este servicio no cuente con un sistema de pre tratamiento, de conformidad con 
lo establecido en el párrafo anterior, deberá solicitar ante el organismo operador o sistemas concesionados, 
la prestación del servicio de pre tratamiento. 
Artículo 161.- Con la finalidad de implementar buenas prácticas ambientales en materia de uso y 
aprovechamiento del agua, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado fomentará el uso de 
sistemas de captación de agua de lluvia, así como el aprovechamiento de las aguas provenientes de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, con la finalidad de que sea utilizada para el abastecimiento de 
inodoras, regaderas, lavabos, lavandería, fregaderos y para el riego de áreas verdes públicas. 
Para ello, dicha autoridad promoverá al otorgamiento de estímulos fiscales  para quienes utilicen sistemas 
de captación de aguas de lluvia, así como el aprovechamiento de las aguas provenientes de los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales, en los términos de le legislación aplicable. 

CAPITULO II 
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 

Artículo 182.- Sin perjuicio de las autorizaciones que expidan otras autoridades, ros responsables de las 
fuentes fijas de Jurisdicción municipal, que generen descargas de aguas residuales, estarán obligados a 
tramitar su Inscripción ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, para formar parte del 
Registro Municipal de Descargas de Aguas Residuales, en el formato correspondiente. 
Artículo 183.- El formato para el Registro Municipal de Descargas de Aguas Residuales, deberá Incluir 
cuando menos, la siguiente Información y documentación: 
1. El plano de las instalaciones hidráulicas, señalando la ubicación precisa de la descarga, 
II. El gasto mensual mínimo, medio y máximo de la descarga; 
III. El listado de las sustancias y productos químicos que se Incorporan al agua durante el desarrollo de la 
actividad; 
IV. Los análisis físicos, químicos y biológicos de las aguas residuales que sean descargadas en la red de 
alcantarillado o a las aguas nacionales concesionadas o asignadas al Ayuntamiento; 
V. La descnpción del tipo de tratamiento de las aguas residuales; y 
VI. El uso que se le da a las aguas residuales tratadas. 

TITULO NOVENO 
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

Artículo 164.- En los suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos. deberán llevarse a 
cabo las acciones necesarias para recuperar o restablecer sus condiciones, de tal manera que puedan ser 
utilizados en cualquier tipo de actividad prevista por los programas de ordenamiento ecológico local que 
resulten aplicables. 
Artículo 165.- La Dirección inscribirá en el Registro Público de la Propiedad en el Estado los sitios 
contaminados que se encuentren previstos en los listados incluidos en el Programa de residuos 
Articulo 166.- Los propietarios o poseedores de predios cuyos suelos se encuentren contaminados con 
residuos sólidos urbanos, serán responsables solidarios de llevar a cabo las acciones de remediación que 
resulten necesarias, sin perjuicio del derecho a repetir en contra del causante de la contaminación. 
Articulo 167.- En el caso de abandono de sitios contaminados con residuos sólidos urbanos o que se 
desconozca el propietario o poseedor del predio, la Dirección podrá formular y ejecutar programas de 
remediación, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para su recuperación y 
restablecimiento y, de ser posible, su incorporación a procesos productivos. 
Los programas de remediación deberán contener, por lo menos, lo siguiente: 
I. La delimitación del sitio contaminado, señalando la superficie, ubicación y deslinde, 
II. Los planos del sitio contaminado; 
III. LOS estudios de caractenzación o de evaluación del riesgo ambiental que los sustenten; 
IV. Las investigaciones históricas que permitan considerar pasivos ambientales; 
V. Los planos isométricos de concentraciones y migración de contaminantes en el suelo y el subsuelo, 
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VI. La mamona fotográfica del sitio; 
VII. Las acciones propuestas para la remediación del sitio, y 
VIII. Los plazos para la ejecución del programa de remediación respectivo. 
Artículo 168.- En aquellos casos en que la contaminación del sitio lo amerite, la Dirección promoverá ante el 
Ayuntamiento la expedición de la declaratoria para la remediación del sitio contaminado, para lo cual 
elaborará previamente los estudios que lo justifiquen 
Las declaratorias para la remediación de sitios contaminados deberán publicarse en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" y serán inscritas en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, y deberán 
contener, por lo menos, lo siguiente: 
I. La delimitación del sitio contaminado, señalando la superficie, ubicación y deslinde; 
II. Los planos del sitio contaminado, 
III. Los estudios de caracterización o de evaluación del riesgo ambiental que lo justifiquen; 
IV. Las investigaciones históricas que permitan considerar pasivos ambientales; 
V Los planos isométricos de concentraciones y migración de contaminantes en el suelo y el subsuelo; 
VI. La memoria fotográfica del sitio; 
VII. Las acciones propuestas para la remediación del sitio, 
VIII. Las condicionantes y restricciones a que se sujetará el sitio, los usos del suelo, el aprovechamiento, 
así como la realización de cualquier obra o actividad: 
IX. Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de remediación correspondiente, asi 
como la participación en dichas actividades de propietanos, poseedores, organizaciones sociales, privadas. 
Ayuntamientos y demás personas interesadas; y 
X. Los plazos para la ejecución del programa de remediación respectivo. 
Una vez concluido el programa de remediactón del sitio contaminado se emitirá la declaratoria de 
abrogación correspondiente y se cancelará la anotación en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado. 
Artículo 169.- La Dirección estará facultada para hacer efectivas las garantías que hubieren sido otorgadas 
por los responsables que hayan abandonado el sitio 
Artículo 170.- En el caso de abandono de sitios contaminados con residuos de manejo especial, o que se 
desconozca el propietario o poseedor del predio, la Dirección notificará a la Secretaria para que determinen 
si se formula y ejecuta un programa de remeduición o si es necesaria la expedición de una declaratoria de 
remediación por parte del Titular del Ejecutivo Estatal, en los términos de la Ley de Residuos. 
Si se trata de sitios contaminados con residuos peligrosos, la Dirección deberá dar aviso a le SEMARNAT. 

TITULO DÉCIMO 
DE LAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS COMO RIESGOSAS 

Articulo 171.- La Dirección entregará e la Secretaria la información sobre los establecimientos Industriales, 
comerciales o de servicios que desarrollen actividades consideradas como riesgosas en el territorl0 del 
Municipio, mediante los formatos, indicadores y metodologias correspondientes. 
Articulo 172.- La Dirección velará porque en la determinación de los usos del suelo prevista en los planes o 
programas de desarrollo urbano y en los programas de ordenamiento ecológico local, se especifiquen las 
zonas en las que estará permitido el establecimiento de industrias, comercios o servicios que desarrollen 
actividades consideradas como riesgosas. 

TITULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 
CAPITULO l 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 173.- El Ayuntamiento. a través de la Dirección, tendrá a su cargo, en los términos de la LGPGIR y 
la Ley de Residuos, la regulación de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, a través de lo 
previsto en el presente Reglamento, los bandos de policía y gobierno, las disposiciones administrativas y 
las circulares de observancia general que resulten aplicables. 
Artículo 174 - La Dirección entregará a la Secretaria la información que le solicite para la integración del 
Inventario Estatal de Residuos, mediante los formatos, indicadores y metodologias correspondientes. 
Articulo 175.- La Dirección podrá proponer a la Secretaria los residuos sóhdos urbanos que deban 
incorporarse a los listados de residuos sujetos a planes de manejo, de conformidad con lo previsto en la 
Ley de Residuos y en sus disposiciones reglamentarias 
Articulo 178.- Estarán obligados a la formulación, ejecución y actualización de planes de manejo: 
I. Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos; 
ft Los generadores de residuos sólidos urbanos que se encuentren previstos en los listados sujetos a 
planes de manejo que publique la Secretaria; 

El Ayuntamiento, para el manejo integral de los residuos peligrosos domiciliarios; y 
IV los interesados en ser gestores de Residuos Sólidos Urbanos 
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Los planes de manejo serán formulados, ejecutados y actualizados. de conformidad con lo previsto en la 
Ley de Residuos y sus disposiciones reglamentadas. 
Para el caso de la fracción III del presente articulo, y a efecto de dar cumplimiento al artículo 43 fracción VI 
de la Ley de Residuos, la formulación, ejecución y actualización del plan de manejo de los residuos 
peligrosos domiciliados, que el Ayuntamiento someta para evaluación a la Secretaria, corresponderá a la 
Dirección, y en coordinación con el área responsable de la prestación del servicio de manejo integral de 
residuos sólidos utianeti. 
Artículo 177.- La Dirección deberá difundir los planes de manejo públicos que formule, ejecute y actualice, a 
fin de promover su uso eficiente, el establecimiento de infraestructura y el desarrollo de mercados de 
valorización de los residuos. Para dicho efecto, podrá publicar en su portal electrónico los planes de manejo 
correspondientes. 

CAPITULO II 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 
Artículo 178.- El Programa de residuos es el instrumento que especifica los objetivos, estrategias, metas, 
prioridades y politices, así como las acciones y proyectos a realizarse durante los periodos constitucionales 
que correspondan a las administraciones del Ayuntamiento, con el objeto de lograr la prevención de la 
generación, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y la remediación de sitios contaminados 
El Programa de residuos deberá ser congruente con lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo y observar 
los objetivos, estrategias, metas, prioridades y políticas previstos en el Programa Estatal para la Prevención 
de la Generación y la Gestión Integral de los Residuos, asi como la visión regional para el manejo de los 
residuos sólidos urbanos. 
Su vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda al Ayuntamiento que lo emita, o 
hasta la publicación del Programa de residuos que lo sustituya, aunque incluirá metas de mediano plazo 
que deberán ser consideradas en la elaboración de los programas subsecuentes. 
Una vez aprobado, el Programa de residuos será obligatorio para las dependencias y entidades de la 
administración pública del Ayuntamiento. 
Artículo 179.- Además de lo establecido en las fracciones 1, VI, VII y IX previstas en el articulo 14 del 
presente Reglamento, el Programa de residuos contendrá, cuando menos, los elementos siguientes: 
I. El diagnóstico sobre la situación de la generación y manejo de los residuos sólidos urbanos en el 
municipio, incluyendo les antecedentes, la situación actual de los residuos sólidos urbanos en el municipio, 
y las conclusiones y recomendaciones para el manejo integral y, en su caso, regional, de los residuos 
sólidos urbanos; 

El listado de sitos contaminados en el municipio, con los criterios para la caracterización de cada uno de 
ellos; 
III. Los volúmenes estimados de generación de residuos sólidos urbanos; 
IV. Las metas de corto, mediano y largo plazos para la prevención de la generación, la gestión integral de 
los residuos sólidos urbanos y la ramediación de sitios contaminados, con una visión regional para su 
manejo; 
V. Las estrategias, las acciones y los proyectos para el logro de las metas planteadas; 
VI. Las estrategias, las acciones y los proyectos que serán objeto de coordinación con la Secretaria, así 
como las que serán objeto de inducción y concertación con los grupos sociales interesados; y 
VII. Las acciones de información, educación y difusión en materia de prevención de la generación y gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos. 
Artículo 180.- El Programa de residuos será expedido, revisado y, en su caso, actualizado, siguiendo el 
mismo procedimiento para la expedición del Programa ambiental, previsto en el articulo 15 del presente 
Reglamento. 

CAPITULO III 
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Artículo 181.- Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos, los sujetos obligados a la formulación, 
ejecución y actualización de planes de manejo de residuos sólidos urbanos, de conformidad con el articulo 
43 de la Ley de Residuos y los gestores de residuos sólidos urbanos deberán solicitar a la Dirección su 
Inscripción en el Registro de Residuos, mediante la presentación del formato correspondiente 
Articulo 182.- El formato para la solicitud de inscripción en el Registro de Residuos, asi corno de planes de 
manejo, deberá Incluir cuando menos, la siguiente información y documentación.  
I. En el caso de los grandes generadores de residuos sólidos urbanos y los generadores de residuos 
sólidos urbanos que se encuentren previstos en los listados sujetos a planes de manejo: 
a) El nombre, denominación o razón social, el domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones 
del solicitante; 
b) los instrumentos que acrediten su legal constitución y, en su caso, las modificaciones a los estatutos 
sociales. 
c) La pe nlonalidad jurídica con la que promueve. 
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d) Los instrumentos que acrediten la personalidad y las facultades del representante legal o apoderados, 
así como la identificación oficial con fotografía y firma de los mismos 
e) El Registro Federal de Contribuyentes; 
f) La modalidad del plan de manejo; 
g) Los residuos sólidos urbanos objeto del plan de manejo, especificando el volumen estimado de manejo; 
h) La clasificación de los residuos sólidos urbanos objeto del plan de manejo; 
i) Las formas de manejo de los residuos sólidos urbanos; 
D El volumen estimado de residuos sólidos urbanos cuya generación será minimizada o que serán 
valorizados; 
k) El nombre, denominación o razón social, y el domicilio del gestor autonzado o con registro; y 
II. En el caso de los gestores de residuos sólidos urbanos. 
a) El nombre, denominación o razón social, el domicilio y correo electrónico para oir y recibir notificaciones 
del solicitante; 
b) Si se trata de persona física, la identificación oficial con fotografía y firma del solicitante y, en su caso, la 
Clave Única del Registro de Población; 
c) Si se trata de persona moral, los instrumentos que acrediten su legal constitución y, en su caso, las 
modificaciones a los estatutos sociales. El objeto social de las personas morales solicitantes deberá 
establecer expresamente la actividad o actividades de manejo integral de los residuos sólidos urbanos, para 
las cuales se solicita la autorización respectiva; 
d) El Registro Federal de Contnbuyentes, 
e) Un comprobante de domicilio; 
f) En su caso, los instrumentos que acrediten la personalidad y las facultades del representante legal o 
apoderados, así como la identificación oficial con fotografía y firma de los mismos, 
g) En el caso de los centros de acopio, coprocesamiento, reciclaje o disposición final, los usos del suelo 
autorizados en la zona donde se pretende instalar la empresa o instalación involucrada en el manejo 
integral de los residuos sólidos urbanos, asi como la ubicación geográfica, indicando sus colindancias y el 
croquis correspondiente; 
h) La descripción detallada de las instalaciones, equipos, procesos y vehículos con los que se pretende 
prestar los servicios de una o más de las actividades de manejo integral de los residuos sólidos urbanos, 
i) La memoria fotográfica de equipos, vehlculos de transporte e instalaciones cuyo registro se solicite. 
según sea el caso; 
j) El programa de capacitación del personal involucrado en el manejo integral de residuos de sólidos 
urbanos, en la operación de los procesos, equipos, vehículos de transporte, muestreo y análisis de los 
residuos, y otros aspectos relevantes, según corresponda: 
k) En su caso, el programa de prevención y atención de contingencias o emergencias ambientales y 
accidentes; 
I) En el caso exclusivo de la etapa de recolección y transpone de residuos sólidos urbanos, propuesta de 
garantía, consistente en póliza de seguro vigente de responsabilidad civil con cobertura de daños por la 
carga por cada vehículo registrado; y 
m) Los demás que, en su caso, establezcan las normas estatales en materia ambiental sobre residuos y los 
acuerdos que emita la Secretaría. 
Artículo 183.- Las solicitudes de inscripción en el Registro de Residuos y planes de manejo se desahogarán 
conforme al procedimiento siguiente: 
I A partir de la presentación de la solicitud en el formato correspondiente, la Dirección contará con treinta 
días hábiles para realizar la inscripción y notificar al solicitante por escnto, 
II. Si la solicitud no cumple con los requisitos previstos en el presente Reglamento, la Dirección deberá 
prevenir al solicitante por escrito o por correo electrónico, dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
presentación, para que dentro de los cinco dlas hábiles siguientes a la notificación de la prevención 
subsane o aclare la información o documentación requendas; y 
III. Notificada la prevención, se suspenderá el término para que la Dirección resuelva la solicitud, y se 
reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en que el solicitante conteste. En el supuesto de 
que el solicitante omita desahogar la prevención en el término señalado, o habiéndose desahogado no 
subsane la omisión correspondiente, el trámite será desechado. 
La Dirección integrará la información contenida en el Registro de Residuos al Registro de Contaminantes. 

CAPITULO IV 
DE LAS CONCESIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Artículo 184.- El Ayuntamiento podrá otorgar las concesiones para la prestación, ya sea total o parcial, del 
servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos, por parte de gestores autonzados para ello por la 
Secretaria, con base en lo previsto en la Ley de Residuos, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, las normas oficiales mexicanas, las normas estatales en melena ambiental sobre residuos y los 
acuerdos que emita la Secretada. 
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Previo al otorgamiento de concesión, se deberá contar con la opinión técnica de la Dirección, a efecto de 
que las etapas del servicio de manejo integral de residuos sólidos a concesionar, sean acorde o alineadas a 
lo previsto en el Programa de Residuos. 
Articulo 185.- Las convocatorias de las licitaciones públicas para el otorgamiento de una concesión para la 
prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos, 
deberán establecer lo siguiente: 
I. El Ayuntamiento convocante; 
II. La indicación de los lugares, fechas y horanos en que los interesados podrán obtener las bases y 
especificaciones que regirán la licitación pública y el costo de las mismas; 
III. Las etapas del servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos a concesionar, 
IV. La indicación del lugar, fecha y horarios de la celebración del acto de presentación y apertura de las 
propuestas presentadas en sobre cerrado para obtener el titulo de concesión correspondiente, y para la 
comunicación del fallo; 
V. Los requisitos que loa interesados deberán incluir en la propuesta, incluyendo, entre otros: 
a) La autorización para ser gestores de residuos que otorga para ello la Secretaría; 
b) El plan de manejo propuesto, y 
c) Los estudios financieros para la prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de manejo integral 
de residuos sólidos urbanos. 
VI. Las demás que establezcan las normas estatales en materia ambiental sobre residuos, los acuerdos 
que emita la Secretaria y los reglamentos, bandos de policía y gobierno, disposiciones administrativas y 
circulares de observancia general que expidan los Ayuntamientos. 
Artículo 186.- Las bases de las licitaciones públicas para el otorgamiento de una concesión pare la 
prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos 
deberán establecer lo siguiente 
I. El Ayuntamiento responsable de la licitación pública: 
II. Los poderes que deberán acreditarse, 
III. La indicación del lugar, fecha y horanos de la junta de aclaraciones de las bases de la licitación publica. 
siendo optativa la asistencia a las mismas; 
IV. Los requisitos cuyo incumplimiento podrá ser causa de descalificación; 
V. Los requisitos mínimos para acreditar capacidad administrativa, financiera y técnica para la prestación, 
total o parcial, de las etapas del servicio de manejo Integral de residuos sólidos urbanos a concesionar, 
VI. Las características técnicas mínimas para la prestación, total o parcial, da las etapas del servicio de 
manejo Integral de residuos sólidos urbanos a concesionar; 
VII. La información administrativa, financiera, legal y técnica necesaria para evaluar las propuestas; 
VIII. El proyecto técnico, en caso de que la prestación de las etapa. del servicio de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos a conceiloner requiere la construcción de obras; 
IX. Las tarifas aplicables: 
X. El monto del capital mínimo que se requerirá del concesionario, pera la prestación de las etapas del 
servicio de manejo Integral de residuos sólidos urbanos; 
XI Las contraprestaclones que el concesionario debe cubrir o los Ingresos que daba compartir, en favor del 
Ayuntamiento; 
XII. La vigencia de la concesión: 
XIII. Los seguros de riesgo ambiental y garantías que, en su caso, se requieren; y 
XIV. Las demás que establezcan las normas estatales en materia ambiental sobre residuos, los acuerdos 
que emita la Secretaría y los reglamentos, bandos de policía y gobierno, disposiciones administrativas y 
circulares de observancia general que expidan los Ayuntamientos. 
Articulo 187.- Solo podrá dispensarse la realización de las licitaciones públicas a que se refiere el presente 
capítulo, cuando la concesión se otorgue directamente e entes municipales, intemiunicipales o del Gobierno 
del Estado. 
Artículo 188 - Para el otorgamiento de una concesión, el Ayuntamiento deberá requenr que los gestores 
presenten una garantia suficiente para responder de la eficaz prestación, total o parcial, de las etapas del 
servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos, así como para cubnr los daños que se pudieran 
ocasionar durante su prestación y al término del mismo. Dicha garantia podrá ser la misma que los gestores 
hayan presentado para obtener la autorización que para tal efecto haya otorgado la Secretaria, siempre y cuando se encuentre vigente. 
En el caso de los rellenos sanitarios, la responsabilidad del gestor se extiende por el término de veinte años 
posteriores al cierre de sus operaciones 
Artículo 189 - Las concesiones para la prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de manejo 
integral de residuos sólidos urbanos, tendrán una vigencia de veinticinco años. pudiéndose prorrogar por 
penados iguales, previa solicitud del interesado, siempre y cuando haya cumplido con lo previsto en el titulo 
de concesión correspondiente, y demás disposiciones que resulten aplicables. 
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La solicitud de prórroga deberá presentarse ante el Ayuntamiento, por lo menos seis meses antes de su 
vencimiento, y deberá contener los siguientes datos; 
I. El nombre, denominación o razón social, y el domicilio para oír y recibir notificaciones; 
II. El nombre y la firma del representante legal o técnico, y 
III. Ei número de la concesión vigente. 
Previo a resolver sobre la solicitud de prórroga, se deberá contar con la opinión técnica de la Dirección, a 
efecto de que las etapas del servicio de manejo integral de residuos sólidos desarrolladas y susceptibles de 
prórroga, sean acorde o alineadas a lo previsto en el Programa de Residuos, la Ley de Residuos, ei 
presente Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, las normas estatales en materia ambiental sobre 
residuos y los acuerdos emitidos la Secretaria. 
Artículo 190.- Los títulos de concesión para la prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de 
manejo integral de residuos sólidos urbanos deberán contener 
I. El nombre, denominación o razón social del gestor al que se le concesiona la prestación del servicio, 
II. El número de la concesión; 
III. Los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos que serán prestados; 
IV. La descripción e identificación de los residuos sólidos urbanos que serán manejados; 
V. La descripción de las instalaciones, equipos, procesos y vehículos con los que se prestarán los servicios 
de manejo integral de los residuos sólidos urbanos; 
VI. La vigencia de la concesión; 
VII. La potestad del ente Municipal de supervisar la prestación, total o parcial, de las etapas de los servicios 
de manejo integral de residuos sólidos urbanos; 
VIII. Los seguros de riesgo ambiental y las garantías requeridos para la prestación de los servicios de 
manejo integral de los residuos sólidos urbanos, 
IX. Las obligaciones del gestor al que se le concesiona la prestación del servicio, consistentes en. 
a) La prohibición de prestar servicios distintos a los concesionados; 
b) La prohibición de manejar residuos sólidos urbanos distintos a los concesionados; 
c) La prohibición de prestar los servicios en instalaciones, equipos, procesos y vehículos distintos a los 
concesionados; 
d) La prohibición de ceder, transferir o enajenar la concesión, sin contar con la autorización expresa del 
Ayuntamiento; 
e) El mantener vigentes los seguros de nesgo ambiental y las garantías señaladas en la concesión 
correspondiente; y 
f) El permitir y no obstaculizar las visitas de verificación que lleven a cabo la Dirección; 
X. Las causas de revocación de la concesión. 
Articulo 191.- Los titulares de concesiones para la prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de 
manejo integral de residuos sólidos urbanos, adoptarán las medidas necesarias para cumplir con las 
normas oficiales mexicanas, las normas estatales en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que 
emita la Secretaria. 
Articulo 192.- Los titulares de concesiones para la prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de 
manejo integral de residuos sólidos urbanos y el Ayuntamiento. podrán convenir previa solicitud del 
interesado, su transferencia, así como la modificación de sus términos y condiciones. 
Articulo 193.- Las concesiones para la prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de manejo 
integral de residuos sólidos urbanos, se extinguirán por. 
I. La renuncia expresa de su titular, la cual se presentará al Ayuntamiento, señalando los motivos y causas 
de la misma; 
II. El vencimiento de su vigencia; 
III. La destrucción, desmantelamiento o cualquier otra causa por la que sea imposible físicamente operar las 
instalaciones, equipos, procesos y vehículos para la prestación de los servicios; 
IV. La revocación en los términos de la Ley de Residuos, el presente Reglamento y las normas estatales en 
matena ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la Secretaría; 
V. La declaratoria de rescate; 
VI. La caducidad; 
VII. La disolución o extinción de la persona moral titular de la concesión; 
VIII. La declaración de suspensión de pagos, concurso mercantil o quiebra, o 
IX. Por causa de fuerza mayor que haga imposible la prestación de los servicios. 
Artículo 194.- Las concesiones para la prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de manejo 
integral de residuos sólidos urbanos, serán revocadas por 
I. Dejar de cumplir el fin para el que fue otorgada o dar al bien o a los bienes objeto de la misma un uso 
distinto al autonzado; 
II. Dejar de prestar sin causa justificada en los términos de la Ley de Residuos, el presente Reglamento o el 
propio titulo de concesión correspondiente, los servicios de manejo Integral de los residuos sólidos urbanos; 
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III. Incumplir de manera reiterada los términos y condiciones establecidos en el propio titulo de concesión 
correspondiente, así como lo previsto en la Ley de Residuos, el presente Reglamento, les Normas Oficiales 
Mexicanas, las normas estatales en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la 
Secretaria; 

IV, Ceder, transferir, enajenar o modificar el titulo de concesión, sin contar con le autorización expresa del 
Ayuntamiento correspondiente: 

V. Dejar de cubrir las contraprestaciones o los ingresos que deba compartir, en favor del Ayuntamiento; 
VI. Dejar de actualizar los seguros de riesgo ambiental y garantías que en su caso, se requieran: 
VII, Afectar o poner en riesgo el ambiente y la salud humana, previo dictamen emitido por la autoridad 
correspondiente; o 

VIII. Las demás que establezca la Ley de Residuos, el presente Reglamento o el propio titulo de concesión. 
Articulo 195.- Las concesiones para la prestación, total o parcial, de fas etapas del servicio de manejo 
integral de residuos sólidos urbanos podrán rescatarse por causa de utilidad pública o interés público 
debidamente fundado y motivado, mediante indemnización. 
El monto de la indemnización por la declaratoria de rescate de las concesiones para la prestación, total o 
parcial, de loa servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos, será fijado por peritos, tomando en 
consideración los estudios financieros que se presentaren para el otorgamiento de la concesión, así como 
el tiempo que falte para que se concluya la concesión y la amortización del capital invertido 
Articulo 196.- Las concesiones para la prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de manejo 
integral de residuos sólidos urbanos, caducarán por 

I No iniciar la ejecución de las obras requeridas, la explotación del bien de que se trate o la prestación del 
servicio concesionado dentro del plazo señalado para tal efecto en el titulo de concesión, salvo por causas 
de fuerza mayor o caso fortuito; o 
II. Suspender la prestación de los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos por causas 
imputables al concesionario. 

CAPITULO V 
DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Artículo 197.- Los residuos sólidos urbanos que sean generados en el temtono del Municipio, deberán ser 
manejados conforme a lo dispuesto en la Ley de Residuos, el presente Reglamento, las normas oficiales 
nexicanas, las normas estatales en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la 

Secretaria. 
.Articulo 198.- Todo generador está obligado a' 

Reducir la generación de residuos sólidos urbanos; 
11. Separar los residuos sólidos urbanos, 
III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y peligrosos se mezclen entre si, y 
entregarlos para su recolección conforme a lo previsto en la Ley de Residuos y el presente Reglamento. 
IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, 
hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos; 
V. Fomentar la reutilización y reciclaje de los residuos sólidos urbanos; 
VI Cuando sea factible, procurar la biodegradabilidad de los mismos; 
VII. Participar en los planes y programas que establezcan las autoridades competentes para facilitar la 
prevención y reducción de la generación de residuos sólidos urbanos, 
VIII. Pagar oportunamente por los servicios de una o más de las actividades de manejo integral de los 
residuo* sólidos urbanos, de ser el caso, así como las multas y demás cargos impuestos por violaciones a 
la Ley de Residuos, el presente Reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 
IX. Cumplir con las disposiciones especificas, creerlos, normas y recomendaciones técnicas aplicables en 
su caso; 
X. Almacenar los residuos sólidos urbanos con sujeción a las normes oficiales mexicanas, las normas 
&Metales en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la Secretaria, a fin de evitar daños 
a terceros y facilitar su recolección; 
Xl. Cumplir con lo dispuesto en la Ley de Residuos, el presente Reglamento, las normas oficiales 
mexicanas, las normas estatales en matena ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la 
Secretaria, para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos; 
XII. Cumplir con las disposiciones de manejo establecidas en los planes de manejo correspondientes, y 
XIV. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables. 
Artículo 199.- Queda prohibido: 
I Arrojar o descargar sólidos urbanos residuos en las vías y espacios públicos, áreas comunes, áreas 
verdes públicas, fuentes públicas, predios baldíos, barrancas, cañadas, duetos de drenaje y alcantarillado, 
cableado eléctrico o telefónico, de gas, en cuerpos de agua, cavidades subterráneas, áreas naturales 
protegidas, áreas de valor ambiental y zonas rurales y lugares no autonzados por los ordenamientos que 
resulten aplicables; 



Viernes 09 de Octubre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 87 

II. Arrojar a la vía pública o depositar en los recipientes y contenedores de uso público o privado, animales 
muertos, parle de ellos o residuos que contengan sustancias tóxicas o peligrosas para la salud humana o 
aquellos que despidan olores desagradables; 
III. Extraer de los recipientes y contenedores instalados en las vias y espacios públicos, los residuos sólidos 
urbanos que contengan, con el fin de arrojarlos al ambiente, o cuando estén sujetos a planes de manejo por 
parte de las autoridades competentes, y éstas lo hayan hecho del conocimiento público; 
IV. Incinerar residuos a cielo abierto o en lugares no autorizados; 
V. Realizar la quema de soca y esquilmos agrícolas; 
VI. Apertura y operación de un particular, sobre tiraderos de residuos a cielo abierto; 
VII, Comercializar, distribuir o entregar, a titulo gratuito u oneroso, productos de plástico no biodegradable, 
en mercados y tianguis independientemente de su dimensión, así como supermercados, tiendas de servicio 
y autoservicio, tiendas de conveniencia, restaurantes, farmacias, establecimientos donde se expendan o 
suministren y demás puntos de venta o distribución menores a 500 metros cuadrados, tales como: 
a) Popotes o pajitas; 
b) Bolsas para traslado de mercancías, así como las utilizadas para cubrir platos destinados para consumir 
alimentos, 
c) Platos, vasos, tazas, copas, charolas, recipientes, contenedores, cucharas, tenedores, cuchillos, tapas 
para vasos, mezcladores o agitadores para bebidas; 
d) Anillos para agrupar, sostener o cargar envases; 
e) Los productos derivados del poliestireno expandido (PCD o UNICEL), y 
f) Envases de bebidas fabricadas sin el porcentaje mínimo de contenido de plástico reciclado. 
Articulo 200.- Estarán exentos de las prohibiciones señaladas en el 199 fracción VII de la Ley, los productos 
de plástico no biodegradable siguientes: 
I. Los que se encuentren integrados de origen al producto para brindar higiene en el consumo del mismo. 
II. Los utilizados para fines médicos; 
III. Las bolsas que, por sanidad e inocuidad de los alimentos, sean utilizadas para productos a granel: 
IV. Los fabncados con matenales biodegradables. 
V. Los productos derivados del poliestireno expandido, solo en el supuesto del uso de la industria de la 
construcción y los embalajes de grandes mercancias. 
Articulo 201.- El establecimiento mercantil o de servicios que se encuentre en el supuesto o pretenda hacer 
válida le excepción planteada en la fracción IV del articulo 200 de presente Reglamento, relativa e la opción 
de productos fabricados con materiales biodegradables. Previo a su comercialización, distribución o entrega 
generalizados en el mercado, deberá presentar a la Dirección un aviso mediante el formato 
correspondiente, el cual deberá incluir cuando menos la siguiente información y documentación: 
I. El nombre, denominación o razón social, el domicilio y correo electrónico para oir y recibir notificaciones; 

II. El nombre y la firma del representante legal, 
III. Si se trata de persona fisica, la identificación oficial con fotografía y firma del interesado; 
IV Si ea trata de persona moral, los instrumentos que acrediten su legal constitución y, en su caso, las 
modificaciones a los estatutos sociales; 
V. En su caso el Registro Federal de Contribuyentes y el domicilio fiscal: 
VII. En su caso, los instrumentos que acrediten la personalidad y las facultades del representante legal o 
apoderados, así como la identificación oficial con fotografía y firma de los mismos; 
VIII. El domicilio o ubicación del establecimiento donde se plantea comercializar, distribuir o entregar los 
productos plásticos de material biodegradable; 
IX. La descripción del o los productos plásticos de material biodegradable planteados para 
comercialización, distnbución o entrega, así como sus características fisicas, químicas o biológicas; 
X Una muestra del o los productos plásticos de matenal biodegradable planteados para comercialización, 

distribución o entrega, y 
XI. Certificado de análisis por producto, emitido por un laboratorio acreditado por alguna entidad de 

acreditación autorizada, y facilitado en todo momento por el fabricante o el proveedor, donde se verifique 
que es por lo menos noventa por ciento biodegradable, su periodo de descomposición y la no toxicidad. 

Para hacer válido el certificado de análisis, se deberá acreditar el vínculo o trazabilidad de la linea o cadena 
de comercialización o en su caso la donación del producto entre el fabricante, proveedor y el distribuidor 

final. 
Articulo 202. Denvado de la presentación del aviso, la Dirección generará un proceso de evaluación, y con 
ello se dará respuesta balo el esquema de registro de personas físicas o morales con distnbución de 

productos de plástico biodegradables 
Articulo 203. El procedimiento de evaluación del aviso, se realizará de la siguiente forma: 

I. Se emitirá el registro que corresponda dentro de los treinta días hábiles siguientes el de la recepción de la 

solicitud. Transcurrido el plazo aplicable sin que la Dirección haya emitido respuesta alguna, se entenderá 
que el registro fue negado. Dentro de este plazo, la Dirección podrá requerir la opinión y consulta de las 
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dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, y del Municipio, así como de las 
entidades de acreditación autorizadas; 
II. Si la solicitud no cumple con los requisitos exigidos en el presente Reglamento, en las normas estatales 
en materia ambiental sobre residuos y en los acuerdos que emita la Secretaria, la Dirección dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, deberá prevenir al interesado por escrito o por 
correo electrónico, para que subsane la omisión o aclare su solicitud, y en caso de no realizarlo y no 
medie prórroga alguna, en el plazo que se le establezca, el trámite será desechado; 
III. Cuando la Dirección omita hacer el requerimiento de información dentro del plazo a que se refiere la 
fracción anterior, no se podrá desechar el trámite argumentando que la solicitud es incompleta; y 
IV. Notificada la prevención, se suspenderá el término para que la Dirección resuelva y se reanudará a 
partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en que el interesado conteste. En el supuesto de que el 
solicitante omita desahogar la prevención en el término señalado por la Dirección, o habiéndose 
desahogado no subsane la omisión correspondiente, la solicitud será desechada. 
Articulo 204.- Los establecimientos que expendan o suministren al público bebidas, únicamente las 
entregarán con popote de plástico biodegradable y a solicitud expresa del cliente. 
Artículo 205,- El generador o consumidor final es responsable del manejo adecuado e integral de los 
residuos sólidos urbanos que genere mientras se encuentren en su posesión, asi como de entregarlos al 
gestor correspondiente, o a la siguiente etapa del plan de manejo, de conformidad con los requisdos de 
dicho plan, según corresponda, o bien depositarlos en los recipientes, contenedores o sitios autorizados. 
Para definir la responsabilidad así como la participación del consumidor final en un plan de manejo de 
residuos sólidos urbanos, se entenderá que, cuando éste adquiere un producto envasado, se convierte 
también en propietario de sus ingredientes o componentes y su envase, y es responsable de su manejo. 
Dicha responsabilidad sólo podrá ser transferida en los términos bajo los cuales entregue, ya sea el 
producto envasado o únicamente el envase, al gestor correspondiente, o los deposite en los recipientes, 
contenedores o sitios autorizados que para tal efecto se designen 
Articulo 206.- Los grandes generadores y gestores de residuos sólidos urbanos sujetos a planes de manejo, 
estarán obligados: 
I. En el caso de los grandes generadores. 
e) Inscribirse en el Registro Municipal; 
b) Elaborar y someter e consideración de la Dirección el plan de manejo correspondiente; 
c) Llevar una bitácora en la que registrarán el volumen anual de residuos sólidos urbanos que generen y las 
actividades para su manejo integral; y 
d) Presentar a la Dirección en el mes de febrero, un informe anual acerca de la generación de residuos 
sólidos urbanos y las actividades para su manejo integral. 
II. En el caso de los Gestores de residuos sólidos urbanos. 
a) Inscribirse en el Registro Municipal; 
b) Elaborar y someter a consideración de la Dirección el plan de manejo correspondiente; 
c) No prestar los servicios en instalaciones, equipos, procesos y vehículos distintos a los autorizados 
d) No ceder, transferir o enajenar el registro, sin contar con la autorización expresa de la Dirección, 
e) Mantener vigentes los seguros de responsabilidad civil correspondientes; 
0 El permitir y no obstaculizar las visitas de inspección que lleven a cabo el Ayuntamiento_ 
g) Llevar una bitácora en la que registrará el volumen diario de residuos sólidos urbanos, ya sea de 
recolección, entrada o salida, acorde a cada etapa de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que 
registre; y 
h) Presentar a la Dirección en el mes de febrero, un informe anual del manejo de los residuos sólidos 
urbanos por cada una de las etapas del manejo integral registradas. 
Artículo 207.- La Dirección promoverá la instalación de recipientes y contenedores para residuos sólidos 
urbanos en las vías y espacios públicos, con el siguiente código cromático, para facilitar la recolección 
selectiva de los residuos: 
I. Recipientes y contenedores de color verde, para el depósito de los residuos orgánicos; 
II. Recipientes y contenedores de color gris, para el depósito de los residuos inorgánicos, y 
III. Recipientes y contenedores de color negro, para el depósito de los residuos peligrosos domiciliarios. 
El número, ubicación y capacidad de los recipientes y contenedores debe determinarse para cada vía o 
espacio público, en función de la cantidad de residuos sólidos urbanos que se generen en cada área y de 
las caracteristicas de loa mismos, así como del tamaño del sitio y del aforo de personas. 
Los recipientes y contenedores deberán estar tapados, recibir mantenimiento penódico y ser vaciados con 
la regularidad que determine la Dirección. 
Artículo 208.- El servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos comprende !as etapas siguientes.  
I. El barrido mecánico y manual en vías y espacios públicos, 
II. La recolección; 
III. La transferencia; 
IV, El transporte; 
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V. La valorización; 
VI. El tratamiento; y 
VII. La disposición final, 
Articulo 209.- La prestación del servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos en sus diferentes 
etapas, constituye un servicio público y se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en el Programa de 
Residuos. 
Articulo 210.- El barrido mecánico y manual en vías y espacios públicos, así como la recolección selectiva 
de residuos sólidos urbanos se realizarán en los horarios que se determine. 
Articulo 211.- Los generadores de residuos sólidos urbanos deberán mantenerlos en un lugar apropiado en 
el interior de sus predios, hasta que se vaya a llevar a cabo la recolección selectiva de los mismos. 
Articulo 212.- Los residuos sólidos urbanos deberán subdasificarse en orgánicos, inorgánicos y peligrosos 
domiciliarios, con el objeto de facilitar su separación primaria, de conformidad con lo previsto en el 
Programa de residuos 
Articulo 213.- Para la recolección de los residuos sólidos urbanos, estos deberán ser entregados 
debidamente separados conforme a la sublasrficación prevista en el artículo anterior, en recipientes o 
envoltorios cerrados. 
Artículo 214.- La Dirección podrá proponer dentro del territorio del Municipio, las estaciones de 
transferencia y plantas de tratamiento que sean necasanas 
Asimismo, promoverá el establecimiento de infraestructura para la valorización de los residuos sólidos 
urbanos, bajo critenos de eficiencia sandana, ambiental, tecnológica, económica y social. 
Artículo 215 - Las estaciones de transferencia y plantas de tratamiento tendrán las categorías siguientes: 
1. Menores a 250 metros cuadrados; 
II. Mayores o iguales a 250 y menores a 600 metros cuadrados; 
III. Mayores o iguales a 600 y menores a 2,000 metros cuadrados: o 
IV. Mayores o iguales a 2,000 metros cuadrados. 
Artículo 216.- Las estaciones de transferencia y plantas de tratamiento previstas en las fracciones II y III del 
artículo anterior, deberán ubicarse: 
I. A una distancia mínima de resguardo de 300 metros de escuelas, hospitales centros de desarrollo infantil 
o guarderías y de 150 metros radiales, respecto de mercados, cines, teatros, centros de culto religioso, 
auditorios, edificios públicos, así como en cualquier otro sitio en el que exista una concentración de cien o 
más personas de manera habitual; 
II. En vialidades con un ancho mínimo de 12 metros; y 
III. Las demás características que, en su caso, establezcan la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sinaloa, las normas estatales en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos 
que emita la Secretaria. 
Las estaciones de transferencia y plantas de tratamiento previstas en la fracción IV, sólo podrán ubicarse 
dentro de áreas dedicadas a uso industrial, de conformidad con los planes directores y parciales de 
desarrollo urbano, en fraccionamientos para uso industnal o en parques industriales previamente 
autorizados en materia de impacto ambiental por parle de la Secretaria. 
Artículo 217.- Todas las estaciones de transferencia y plantas de tratamiento deberán contar con: 
I. Área de recepción; 
II. Área de almacenamiento techada y que cuente con piso que no permita la infiltración de lixiviados al 
suelo; 
III. Báscula para el control del ingreso de residuos sólidos urbanos y la salida de subproductos, calibrada 
por una persona legalmente acreditada; 
IV. Bitácora en la que registrarán dianamente la cantidad de residuos sólidos urbanos ingresados, su 
Gasificación. así como la salida de residuos o subproductos; 
V. Programa permanente para el control de fauna nociva para insectos y roedores; 
VI. Uniformes y equipo de seguridad para el personal que labore en ellos, 
VII, Botiquín o con el equipo requendo para la atención de emergencias por accidentes de trabajo; 
VIII. Extintores o sistemas para el control de incendios; 
IX. Dispositivos o sistemas que garanticen el cumplimiento de los limites máximos permitidos en las 
Normas Oficiales Mexicanas, en matena de emisiones a la atmósfera, descarga de aguas residuales, ruido 
y vibraciones; y 
X. Los demás elementos que, en su caso, establezcan las normas estatales en matena ambiental sobre 
residuos y los acuerdos que emita la Secretaria. 
Artículo 218.- Las estaciones de transferencia y plantas de tratamiento previstas en las fracciones III y IV 
del artículo 215 del presente Reglamento deberán: 
I. Realizar la carga y descarga de los residuos sólidos urbanos y de sus subproductos dentro de las 
instalaciones; 
II. Contar con: 
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a) Manuales de operación, mantenimiento, protección civil y de procedimientos para la atención de 
contingencias; 
b) Personal capacitado en materia de protección civil y atención de contingencias; y 
c) Proyecto de aseguramiento ambiental, especificando las actividades que se desarrollarán al término de 
las operaciones o abandono de las estaciones de transferencia y plantas de tratamiento, para garantizar 
que no se dejará el sitio contaminado. 
III. Los demás aspectos y elementos que, en su caso, establezcan las normas estatales en materia 
ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la Secretaría. 

CAPITULO VI 
DE LOS RELLENOS SANITARIOS 

Articulo 219.- Para la ubicación de los sitios, el diseño, la construcción, la operación, el monitoreo. el cierre 
y las obras complementarias de los rellenos sanitanos, se estará a lo dispuesto en las normas oficiales 
mexicanas, las normas estatales en matena ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la 
Secretaria, así como a lo previsto en los programas de ordenamiento ecológico local y los planes directores 
y parciales de desarrollo urbano 
Articulo 220.- En los rellenos sanitarios se garantizará que se lleve a cabo la extracción, captación, 
conducción y control del biogás generado y que, en su caso, cuenten con tecnologia para la generación de 
energía eléctrica a partir del mismo 
Para ello, la Dirección podrá proponer esquemas de coordinación o colaboración publico pnvada que 
permitan el cumplimiento de esta disposición 
Artículo 221.- La Dirección puede solicitar a los responsables de la operación de un relleno sanitano. copia 
de be dictámenes emitidos por una unidad de verificación, que comprueben el cumplimiento de los 
requisitos técnicos de la norma oficial mexicana que establezca las especificaciones para la selección del 
sitio, diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios. 
Artículo 222.- Al final de su vida útil, los rellenos sanitarios se cerrarán siguiendo las especificaciones 
establecidas con tal propósito en los ordenamientos jurídicos correspondientes; y en su caso, mediante la 
aplicación de las garantias financieras que por obligación deben de adoptarse para hacer frente a ésta y 
otras eventualidades. 
Las áreas ocupadas por las celdas de confinamiento de los residuos, al igual que el resto de las 
instalaciones de los rellenos sanitarios, cerradas debidamente de conformidad con la normatividad 
aplicable, podrán ser aprovechadas para crear parques, jardines o cualquier otro tipo de proyectos 
compatibles con los usos del suelo autonzados en la zona, siempre y cuando las condiciones del programa 
de monitoreo establecidas en la norma oficial mexicana correspondiente, garanticen la eliminacion de 
riesgos al ambiente y a la salud humana. 

TITULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LA LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA, DE LA CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL Y DEL REGISTRO DE 

EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES 
CAPITULO I 

DE LA LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA 
Articulo 223.- Toda fuente fija de junsdicción municipal que emita o pueda emitir contaminantes al aire, 
agua, suelo o subsuelo, requenrá obtener la licencia ambiental única que otorga la Dirección, sin perjuicio 
de las autorizaciones, licencias o permisos que deba tramitar ante otras autoridades competentes. 
Articulo 224.- Para obtener la licencia ambiental única los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción 
municipal, deberán presentar a la Dirección la solicitud correspondiente, mediante el formato establecido 
para dicho efecto, acompañada de la siguiente información: 
I. El nombre, denominación o razón social, el domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones 
del solicitante; 
II. los instrumentos que acrediten su legal constitución y, en su caso, las modificaciones a los estatutos 
sociales; 
III. La personalidad jurídica con la que promueve; 
IV. Los instrumentos que acrediten la personalidad y las facultades del representante legal o apoderados, 
así como la identificación oficial con folografia y firma de los mismos; 
V. El Registro Federal de Contnbuyentes; 
VI. La ubicación de la fuente fija, indicando colindancias e incluyendo el plano correspondiente, 
VII. La licencia de uso de suelo expedida por la autondad municipal competente; 

VIII. La descripción detallada de sus procesos de producción con sus limites y actividades, identificando los 
puntos de emisión de contaminantes al aire, agua, suelo o subsuelo; 

IX. La cantidad y tipo de melenas primas o combustibles que se utilicen en sus procesos, forma de 
almacenamiento y transporte de los mismos; 
X. El balance hidráulico esperado; 
Xl. La relación de maquinana y equipo usado, Indicando para cada uno el nombre, especificaciones 
técnicas y horarios de operación, así como el croquis o plano de distnbución de los mismos en la fuente fija. 
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XII. Los productos, subproductos y residuos sólidos urbanos que se generen y su forma de manejo: 
XIII. Los equipos o sistemas para el control de la contaminación al aire, agua, suelo o subsuelo que vayan a 
utilizarse, indicando sus especificaciones técnicas, bases de diseño, eficiencia de operación y memorias de 
cálculo; 
XIV. La cantidad y naturaleza de los contaminantes al aire, agua, suelo o subsuelo esperados; 
XV. El programa de contingencias que incluya las acciones y medidas cuando se presente la emisión 
extraordinaria de contaminantes al aire, agua, suelo o subsuelo, y 
XVI. En su caso, el nombre del responsable técnico del proceso. asá como las acreditaciones con que 
cuente. 
Articulo 225.- Las solicitudes para la obtención do la licencia ambiental unica se desahogarán conforme al 
procedimiento siguiente: 
I. A partir de la presentación de la solicitud en el formato correspondiente, la Dirección contará con treinta 
días hábiles para emitir la resolución a través de la cual podrá aulonzar o negar la licencia solicitada; 
II. Si la solicitud no cumple con los requisitos exigidos en el presente Reglamento, la Dirección deberá 
prevenir al solicitante por escrito y una sola vez, dentro de los quince dias hábiles siguientes a su 
presentación, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la prevención 
subsane o aclare la información o documentación requeridas. y 
III Notificada la prevención, se suspenderá el término para que la Dirección resuelva la solicitud, y se 
reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en que el solicitante conteste. En el supuesto de 
que el solicitante omita desahogar la prevención en el término señalado, o habiéndose desahogado no 
subsane la omisión correspondiente, el trámite será desechado 
Articulo 226.- La licencie ambiental única deberá contener. 
I. El número de registro ambiental correspondiente: 

Le vigencia de le misma; 
III. Las condiciones de operación de la fuente fija; 
IV. Los niveles máximos permisibles de emisión por tipo de contaminante a que deberá sujetarse la fuente 
fija; 
V. Las obligaciones ambientales a las que queda sujeta le fuente fija, de acuerdo con sus características y 
actividad; 
VI. Le periodicidad con le que deberá llevarse a cabo la medición. monitoreo y reporte de emisiones; 
VII. La periodicidad con que deberá remitirse a la Dirección el inventario de sus emisiones; y 
VIII. Las acciones y medidas que deberán llevarse a cabo en caso de una contingencia ambiental 
La Dirección podrá fijar en le licencia ambiental única. niveles máximos de emisión especificas para 
aquellas fuentes fijas que por sus carecteristicas especiales de construcción o por las peculiaridades en los 
procesos que comprenden, no puedan encuadrarse dentro de las normas oficiales mexicanas que 
establezcan niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera o, en su caso, los 
Acuerdos que resulten aplicables. 
Artículo 227.- El propielano o representante legal de la fuente fija, deberá solicitar la actualización de los 
datos de la licencia ambiental única, dentro de los quince dios hábiles siguientes a que se presenten 
modificaciones en la localización, denominación o razón social, en sus instalaciones, en sus procesos de 
producción, cantidad y tipo de materias primas o combustibles utilizados, incrementen la emisión de 
contaminantes o cualquier cambio sustancial en las actividades que desarrollen. 

CAPITULO II 
DE LA CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL 

Artículo 228.- La cédula de operación anual deberá presentarse a la Dirección, en un tanto impreso firmado 
por el propietario o representante legal de la fuente fija de jurisdicción municipal. acompañado de archivo 
digital, dentro del mes de febrero de cada año, la cual contendrá el reporte de las operaciones realizadas 
del lo de enero al 31 de diciembre del año inmediato anterior. 
Tratándose de fuentes fijas que cesen sus actividades, la cédula de operación anual deberá entregarse 
dentro de los dos meses siguientes a partir de su cierre, en donde reportará la información correspondiente 
al penodo de funcionamiento. 
Articulo 229.- La cédula de operación anual contendrá como mínimo lo siguiente: 
I. El nombre, denominación o razón social, y el domicilio para oir y recibir notificaciones; 

II. La ubicación de la fuente fija; 
III. La fecha de inicio de operaciones; 
IV. El número de personal empleado y penodos de trabajo; 
V. El diagrama de operación y funcionamiento que descnbirá sus procesos de producción, desde la entrada 
del insumo y su transformación, hasta que se produzca la emisión, descarga, generación de residuos 
sólidos urbanos o transferencia total o parcial de contaminantes al aire, agua, suelo o subsuelo. así como 
los datos de insumos, productos, subproductos y consumo energético empleados, 
VI. Los datos desagregados por sustancia y por fuente, indicando el punto de generación, tratándose de 
emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo; materiales y residuos sólidos 



92 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 09 de Octubre de 2020 

urbanos; compuestos orgánicos persistentes, gases de efecto invernadero y sustancias agotadoras de la 
capa de ozono; 
VII. El balance hidráulico calculado para el año que se reporta; 
VIII. Las características de la maquinaria, equipo o actividad que genere las emisiones, describiendo el 
punto de generación y el tipo de emisión, así como las caracterisbcas de ductos o chimeneas de descarga; 
IX. Los equipos o sistemas para el control de la contaminación a la atmósfera que vayan a utilizarse, 
indicando especificaciones técnicas, bases de diseño, eficiencia de operación y memonas de cálculo; 
X. El aprovechamiento de agua señalando las fuentes de extracción, los datos y características de las 
descargas incluyendo las realizadas a cuerpos receptores y alcantarillado y la transferencia de 
contaminantes y sustancias al agua, 
Xl. La generación, transferencia y etapas de manejo integral de residuos sólidos urbanos que resulten 
aplicables; 
XII. Los resultados de estudios y monitoreos practicados al establecimiento industnal, comercial o de 
servicios, avalados por laboratorios registrados en la Entidad Mexicana de Acreditación; 
XIII. Lo referente a las emisiones o transferencias derivadas de accidentes, contingencias, fugas o derrames, inicio de operaciones, suspensión de actividades y la combustión a cielo abierto; y XIV. Lee actividades de prevención y manejo de la contaminación realizadas en la fuente fija, considerando 
su área de aplicación. 
Loe propietarios o representantes legales de las fuentes fijas serán responsables de le veracidad de la 
Información proporcionada. 
Articulo 230.• Presentada la cédula de operación anual, le Dirección contará con un plazo de sesenta dios 
hábiles para revisar que la información se encuentre debidamente Integrada, sil como para emitir y notificar 
la respuesta en la que señale si cumple o no con lo establecido en el articulo anterior 
En el supuesto de que no se encuentre debidamente integrada, se requerirá al propietario o representante 
legal para que la subsane, concediéndole un término de quince días hábiles contados a partir de la 
notificación del requenmiento. Asimismo, dentro de este término la Dirección podrá solicitar las memorias 
de cálculo, estudios de las mediciones o cualquier dato que permita complementar, rectificar o aclarar la 
información. 
En caso de que no se dé cumplimiento al requerimiento o solicitud de la Dirección, se tendrá por no presentada la Cédula de operación anual. 
Una vez concluida la revisión, la Dirección integrará a la base de datos el registro de la información 
contenida en la cédula de operación anual y, en su caso, la que se desprenda del escrito de 
complementación, rectificación o aclaración. 
Artículo 231,- La Dirección podrá modificar con base en la información contenida en la cédula de operación, 
los niveles máximos de emisión especificos que hubiere fijado anteriormente cuando: 
1. La zona donde se localice le fuente quede dentro de un programa de gestión de la calidad del aire; 

Surjan tecnologías de control de contaminantes más eficientes; y 
III. Existan modificaciones en los procesos de producción empleados por la fuente 

CAPITULO III 
DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES 

Artículo 232,- Corresponde a la Dirección la integración y actualización del Registro de Contaminantes. 
El Registro de Contaminantes se integrará y actualizará periódicamente, con la información que presenten 
las fuentes fijas de junsdicción municipal para la obtención de la licencia ambiental única, mediante la 
presentación de la cédula de operación anual, así como por la contenida en las autonzaciones, licencias, 
permisos, concesiones, planes de manejo de residuos sólidos urbanos, cédulas, informes y reportes que en 
materia ambiental se tramiten ante los Ayuntamientos o la denvada de los resultados de estudios y 
monitoreos practicados a establecimientos industriales, comerciales o de servicios, que hayan sido 
avalados por laboratorios registrados en la Entidad Mexicana de Acreditación. 
Articulo 233.- El Registro de Contaminantes debe incluir: 
I. El nombre, denominación o razón social, y la ubicación de la fuente fija; 
II. La fecha de inicio de operaciones; 
III. La información técnica general del establecimiento, que describa sus procesos de producción, desde la 
entrada del Insumo y su transformación, hasta que se produzca ta emisión, descarga, generación de 
residuos sólidos urbanos o transferencia total o parcial de contaminantes al aire, agua, Suelo o subsuelo, 
asl como los datos de Insumos, productos, subproducto* y consumo energético empleados: 
IV, La información relativa a las emisiones de contaminantes a la atmósfera, Incluyendo las aracterist►as 
de la maquinaria, equipo o *cavidad que las genere, describiendo el punto de generación y el tipo de 
emisión, así como las caracteristicas de los ductos o chimeneas de descarga de dichas emisiones; y 
V. La información sobre el balance hidráulico; 
VI. La descripción de las actividades de prevención y manejo de la contaminación realizadas en la fuente 
fija: y 



Viernes 09 de Octubre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 93 

VII La descripción de las acciones y medidas establecidas en la fuente fija, en caso de que se generen 

emisiones derivadas de accidentes, contingencias o fugas, incluyendo la combustión a cielo abierto. 
Artículo 234.- La información contenida en el Registro de Contaminantes será pública y tendrá efectos 

declarativos. La Dirección permitirá el acceso a dicha información en los términos de la Ley Ambiental y 

este Reglamento y la difundirá de manera proactiva. 
Artículo 235.- Para los efectos del artículo antenor, la Dirección podrá convenir con la SEMARNAT y con la 
Secretaria la determinación de directrices y principios técnicos, para uniformar y homologar la integración 
de las bases de datos de su competencia, así como los mecanismos para actualizar la información 

anualmente e Integrarlo a los registros nacional y estatal. respectivamente. 
TITULO DÉCIMO TERCERO 

DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO, VIBRACIONES, ENERGIA TÉRMICA Y LUMINICA Y OLORES 

Articulo 238.- Pera los efectos de este Reglamento. se  consideran como fuentes emisoras de ruido, 

vibraciones, energia térmica y luminica, y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente de 

jurisdicción municipal: 
I. Los establecimientos industriales, comerciales o de servicios fijos. semifijos o actividades ambulantes, 
localizados en el territorio del Municipio, y que no sean consideradas de competencia federal o estatal por 

la LGEEPA o la Ley Ambiental, y 
II. Las actividades no cotidianas que se realicen en los centro de población, tales como la construcción de 
obras o instalaciones, o el desarrollo de eventos cívicos. culturales o de entretenimiento o cualquiera otra 

actividad similar 
Artículo 237.- Las unidades de medida y los métodos de control aplicables al ruido, vibraciones, energía 
térmica y luminica. y olores perjudiciales regulados por este Reglamento son los mismos que emplea le Ley 
en la materia, así como los que emanen de las normas oficiales mexicanas y, en su caso, de las normas 

estatales en materia ambiental. 
Artículo 238.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, y olores 
que rebasen los límites máximos permisibles contenidos en las normas oficiales mexicanas o en las norrnas 
estatales en matena ambiental que para ese efecto se expidan, o que contravengan la información y las 
prescripciones contenidas en el apartado especial del Programa ambiental. La Dirección adoptará las 
medidas para prevenir que se transgredan dichos límites y, en su caso, aplicará las sanciones 

correspondientes. 
Articulo 239.- La Dirección emitirá las medidas necesarias para que en la planificación y construcción de 
obras o instalaciones, se observen las disposiciones de este Reglamento, para evitar la contaminación por 
la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, y olores perjudiciales. 
Artículo 240.- La Dirección llevará a cabo, por conducto de personal autorizado, visitas de verificación 
conforme a los procedimientos establecidos en las normas oficiales mexicanas o en las normas estatales 

en materia ambiental, con la finalidad de: 
I. Determinar si las fuentes emisoras de ruido, vibraciones, energía térmica y luminica, y olores perjudiciales 
rebasan los limites máximos permisibles contenidos en las normas oficiales mexicanas, las normas 
estatales en materia ambiental y las demás disposiciones legales aplicables, a efecto de iniciar los 
procedimientos administrativos e imponer las sanciones que, en su caso, correspondan, y 

II. Determinar si zonas especificas del territorio del Municipio registran niveles de inmisiones superiores a 
los limites máximos permisibles contenidos en las normas oficiales mexicanas, las normas estatales en 
materia ambiental y las demás disposiciones legales aplicables para garantizar la salud de la población y la 
calidad del ambiente, a efecto de incluirlas en los mapas locales de ruido, vibraciones, energia térmica y 

lumínica, y olores perjudiciales. 
Artículo 241.- Los mapas locales de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, y olores perjudiciales 

que formule la Dirección, deberán contener, por lo menos.  

I. La forma o formas de contaminación que abarca; 

II. La modalidad del mapa, 
III La zona del temtono del Municipio al que se refiere; 

IV. La situación que impera sobre la forma de contaminación y zona a que se refiere, 

V. Las zonas del territorio del Municipio y horanos donde se presenten casos en los que se rebasen los 
límites máximos permisibles de inmisiones contenidos en las normas oficiales mexicanas o en las normas 

estatales en matena ambiental para la forma de contaminación a que se refiere; 
VI La identificación de las fuentes que, en su caso, provocan que se rebasen los límites máximos 

permisibles de inmisiones para la forma de contaminación a que se refiere, y 
VII. Las afectaciones a la salud o al ambiente derivadas de rebasar los límites máximos de emisiones o de 

inmisiones para la forma de contaminación a que se refiere. 
Artículo 242.- Los mapas locales de ruido, vibraciones, energia térmica y luminica, y olores perjudiciales 
deberán ser revisados y, en su caso, actualizados, cuando menos cada 3 anos, o antes si se presenta 

información que lo justifique. 
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Articulo 243.- La Información contenida en los mapas locales de ruido, vibraciones, energía térmica y 
lumínica, y olores perjudiciales deberé ser considerada en la formulación del apartado especial del 
Programa ambiental y en el otorgamiento de permisos e que se refiere el presenta Capitulo, *el como en el 
ejercicio de las facultades de Inspección y vigilancia por parte de la Dirección, personal de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, y cualquier otro ente municipal con facultades para ello, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
La Dirección entregará ata Secretaria la información contenida en loe mapas locales de ruido, vibraciones, 
energía térmica y lumínica, y olores perjudiciales, a efecto de que sea considerada en la formulación de los 
mapas de ruido, vibraciones, energia térmica y lumínica, y olores perjudiciales de su competencia. 
Articulo 244.- Los responsables de la operación de fuentes fijas emisoras de ruido, vibraciones, energía 
térmica y lumínica, y olores perjudiciales, estarán obligados a: 
I. Contar con los equipos y aditamentos necesarios para ajustar sus emisiones de ruido, vibraciones, 
energía térmica y lumínica, y olores perjudiciales, a los límites máximos permisibles contenidos en las 
normas oficiales mexicanas o en las normas estatales en matera ambiental que para ese efecto se 
expidan, o a las prescnpciones contenidas en el apartado especial del Programa ambiental; 
II. Respetar lo previsto en las normas oficiales mexicanas o en las normas estatales en materia ambiental 
que para ese efecto se expidan, así como las prescripciones contenidas en el apartado especial del 
Programa ambiental; 
III. Proporcionar a la Dirección la información que se les requiera sobre sus emisiones de ruido, vibraciones, 
energía térmica y luminica, y olores perjudiciales; y 
IV. Permitir al personal de la Dirección, de Segundad Pública y Tránsito Municipal, y de cualquier otro ente 
municipal con facultades para ello, en el ámbito de sus respectivas competencias, el ejercicio de sus 
facultades de inspección y vigilancia 
Artículo 245.- La realización de actividades temporales en las vías o espacios públicos que generen 
emisiones de ruido, incluyendo las operaciones de carga o descarga de mercancías o materiales, debe 
ajustarse a los límites máximos permisibles contenidos en las normas oficiales mexicanas o en las normas 
estatales en materia ambiental que para ese efecto se expidan, o e las prescripciones contenidas en el 
apartado especial del Programa ambiental, sin perjuicio del permiso o autorización que, en su caso, 
requiera para tal efecto. 
Los limites máximos permisibles para las fuentes emisoras de ruido contenidos en las normas oficiales 
mexicanas o en las normas estatales en materia ambiental que para ese efecto se expidan, o en las 
prescnpciones contenidas en el apartado especial del Programa ambiental, para el desarrollo de eventos 
cívicos, culturales o de entretenimiento o cualquiera otra actividad similar, sólo pueden alcanzarse durante 
un periodo de hasta cuatro horas, en lapsos continuos o discontinuos, entre las 07:00 horas y las 22.59 
horas. 
Articulo 248.- Los responsables de establecimientos comerciales o de servicios en los que continuamente 
se reproduzca o se genere musita deberán instalar 
I. Sistemas electrónicos que midan e informen a los usuarios y al personal expuesto los niveles de 
emisiones sonoras presentes, asi como exhibir en lugar visible para el público y con caracteres legibles, 
información sobre los efectos nocivos a la salud provocados por la exposición a niveles elevados de ruido; y 
II. Aislantes de sonido para no afectar el derecho de terceros. 
Articulo 247,- El funcionamiento de letreros, rótulos, aparadores o cualquier tipo de publicidad luminosa, 
continua o discontinua, deberá dejar de funcionar entre las 23.00 y las 07:00 horas, salvo las siguientes 
excepciones: 
I. Los que cumplen una función de orientación y seguridad vial; 
II. Los que cumplan una función Informativa necesaria pare la localización de servicios, como hospitales, 
farmacias, transportes, oficinas gubernamentales, gasollnerlas, hoteles, comercios o expendios de bebidas 
y alimentos en funcionamiento; o 
III. Cualesquier otro necesario para garantizar la sepurlded del sitio. 

TITULO DECIMO CUARTO 
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL 

Articulo 248.- La Dirección apoyará a la Secretaría en la integración del inventario de los anuncios, avisos y 
carteles publicitarios, instalaciones industriales y de comunicación, edificios, y demás obras o actividades 
que generen o puedan ocasionar contaminación visual en el Estado. 
Articulo 249.- Le Dirección definirá la ubicación de las áreas de impacto visual en los centros de población, 
a fin de crear una imagen agradable y evitar su contaminación visual. Dichas áreas se subdividirán en: 
I. Áreas restringidas, en las cuales no se permitirá el establecimiento de anuncios, avisos y carteles 
publicitarios, instalaciones industriales y de comunicación, edificios, y demás obras o actividades que 
generen o puedan ocasionar contaminación visual, sobre todo en aquellos inmuebles o espacios 
considerados de alto valor histórico y arquitectónico, comprendidos en la zona del centro histórico y 
registrados en el catálogo correspondiente; y 
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II. Áreas controladas, en las cuales se permitirá de manera condicionada el establecimiento de anuncios, 
avisos y carteles publicitarios, instalaciones industriales y de comunicación, edificios, y demás obras o 
actividades que generen o puedan ocasionar contaminación visual 
Las áreas de impacto visual en los centros de población deberán ser consideradas en los planes o 
programas de desarrollo urbano correspondientes. 
Articulo 250.- Las personas físicas o morales interesadas en establecer anuncios, avisos y carteles 
publicitarios, instalaciones industnales y de comunicación, edificios, y demás obras o actividades que 
generen o puedan ocasionar contaminación visual en los centros de población, deberán obtener el permiso 
correspondiente. 
Para ello, los interesados deberán presentar a la Dirección un estudio de impacto visual, en alguna de las 
modalidades siguientes. 
I_ Especial, cuando se trate del establecimiento de anuncios, avisos y carteles publicitarios, instalaciones 
industriales y de comunicación o edificios dentro de áreas restringidas; o 
II. Ordinana, cuando se trate del establecimiento de anuncios, avisos y carteles publicitarios, instalaciones 
industriales y de comunicación, edificios, y demás obras o actividades que generen o puedan ocasionar 
contaminación visual dentro de áreas controladas. 
Para su otorgamiento, la Dirección deberá considerar los niveles máximos permisibles en materia de 
contaminación visual, y en su caso, tos indicadores de calidad paisajistica contenidos en la norma estatal 
en materia ambiental que al efecto se emita. 
Articulo 251.- La evaluación del estudio de impacto visual en su modalidad ordinaria deberá contener, por lo 
menos, la siguiente información: 
I. El nombre, denominación o rezón social, el domicilio y correo electrónico para oir y recibir notificaciones 
del solicitante; 
II. La ubicación del sitio donde se pretendan establecer los avisos y carteles publicitarios, instalaciones 
industnales y de comunicación, edificios, y demás obras o actividades; 
III. La descripción general de los anuncios, avisos y carteles publicitarios, instalaciones industriales y de 
comunicación, edificios, y demás obras o actividades que se pretendan establecer, precisando los 
volúmenes edificados o instalados, la organización espacial, los materiales constructivos y la demás 
información que resulte pertinente de acuerdo e las disposiciones en materia de anuncios; y 
IV. La descripción del paisaje circundante. 
Articulo 252.- La evaluación del estudio de irnpacto visual en su modalidad especial, además de contener lo 
previsto para la modalidad ordinaria, deberá incluir. 
I. La identificación de aquellos inmuebles o espacios considerados de alto valor histórico y arquitectónico; 

II. La determinación del área visualmente afectada por los avisos y carteles publicitarios, instalaciones 
industriales y de comunicación, edificios, y demás obras o actividades que se pretendan establecer, y 
III. La demás información que resulte pertinente de acuerdo a las disposiciones en matena de anuncios. 
Articulo 253.- El otorgamiento de permiso a través de la evaluación de impacto visual se desahogará 
conforme al procedimiento siguiente: 
I. A partir de la presentación del estudio de impacto visual, la Dirección contará con treinta días hábiles para 
determinar si otorga o no el permiso y notificar al solicitante por escrito; 
II. Si la evaluación de impacto visual no cumple con los requisitos exigidos en el presente Reglamento, la 
Dirección deberá prevenir al solicitante por escrito o por correo electrónico, dentro de los quince dias 
hábiles siguientes a su presentación. para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación 
de la prevención subsane o aclare la información o documentación requeridas; y 

III. Notificada la prevención, se suspenderá el término para que la Dirección resuelva la evaluación de 
impacto visual, y se reanudará a partir del dia hábil inmediato siguiente a aquél en que el solicitante 
conteste. En el supuesto de que el solicitante omita desahogar la prevención en el término señalado, o 
habiéndose desahogado no subsane la omisión correspondiente, la solicitud será desechada. 
Articulo 254.- La Dirección propondrá a la Secretaria las zonas del territorio del Municipio que deban 
incluirse en la lista de las zonas que tengan un valor escénico o de paisaje 

TITULO DÉCIMO QUINTO 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN AMBIENTAL 

Articulo 255.- Toda persona tendrá derecho a acceder a la información en posesión de las autoridades 
previstas en este Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
Articulo 256.- La Dirección entregará e la Secretaría: 
1 La información que sea de su competencia y que se encuentre prevista en los articulos 226 de la Ley 
Ambiental y 109 de la Ley de Residuos, para su incorporación en el Sistema. 
II. Los datos para la publicación del informe anual sobre la situación en melena de equilibrio ecológico y 

protección al ambiente en el Estado; y 
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III. Los reglamentos, bandos de policía y gobierno, disposiciones administrativas y circulares de 
Observancia general en materia ambiental, así como información de interés general, para su publicación en 
la gaceta. 
Articulo 257.- Se crea el Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable, corno órgano de participación 
Ciudadana para formular, coordinar y evaluar la politica ambiental municipal, los programas y acciones en la 
protección, conservación y uso sustentable de los recursos naturales y demás valores de conservación del 
territorio municipal que se integrarán y funcionará en los términos que establezca el Reglamento interior 
respectivo. 
El Consejo se integrará por los miembros siguientes: 
I. Un Presidente Ejecutivo, que será el Presidente Municipal; 
II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario del Ayuntamiento, 
III. El Secretario Técnico del Consejo, que será el titular de la Dirección; 
IV. El regidor titular de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas; 
V. Dos regidores que serán nombrados entre ellos mismos; 
VI. Un representante del sector académico y de investigación; 
VII. Un representante del sector ambiental; 
VIII. Un representante del sector social; y 
IX. Un representante del sector empresarial. 
Articulo 258.- Los Consejeros previstos en las fracciones VI a IX del articulo anterior serán seleccionados 
de la siguiente manera: 
I. Para la designación del Consejera del sector académico y de investigación, la Dirección: 
a) Elaborará un padrón con los diferentes representantes de las instituciones académicas y centros de 
investigación, relacionados con las metanos que regula el presente Reglamento, el cual deberá contener 
1. Nombre y datos de contacto de los representantes, 
2. Materias reguladas por el presente Reglamento relacionadas con su actividad académica o científica; 
3. Reseña curricular de los representantes; 
4. Instituciones académicas o centros de investigación que representan; y 
5. Región del territorio del Municipio en la que se ubican y tienen influencia las instituciones académicas o 
centros de investigación que representan. 
b) Con base en la información contenida en dicho padrón, la Dirección llevará a cabo la selección del 
Consejero del sector académico y de investigación que será invitado a integrarse al Consejo. tomando en 
consideración su experiencia en el desarrollo de actividades académicas o cientificas relacionadas con las 
melenas reguladas por el presente Reglamento; 
e) El Presidente Municipal suscnbirá la invitación correspondiente y será remitida al Consejero del sector 
académico y de investigación que haya sido seleccionado; y 
d) En caso de que el Consejero del sector académico y de investigación que haya sido seleccionado 
decline la Invitación, la Dirección seleccionará a otro representante, con base en la información contenida 
en el padrón y lo previsto en el Inciso b) de la presente fracción. 
II. Pare la designación del Consejero del sector empresarial, le Dirección: 
a) Emitirá una convocatoria pare que los representantes de las organizaciones privadas soliciten su 
inclusión en el Consejo; 
b) Con bese en las solicitudes recibidas, la Dirección seleccionará una tema y la someterá a la 
consideración del Preeldente Municipal; y 
c) El Presidente Municipal seleccionará al Consejero del sector empresarial que será invitado a integrarse al 
Consejo, para lo cual suscnbirá la invitación correspondiente y será remitida al Consejero del sector 
empresarial que haya sido seleccionado. 
III. Para la designación de los consejeros de los sectores ambiental y social, la Dirección .  
a) Organizará una reunión con los representantes de las organizaciones ambientales y sociales 
relacionadas con las materias que regula el presente Reglamento, con presencia en el Municipio. En dicha 
reunión deberá participar un servidor público de la Dirección, quien fungirá como Secretan de Acuerdos, 
teniendo únicamente derecho a voz; 
b) En dicha reunión se Nevará a cabo la votación entre representantes de las distintas organizaciones 
ambientales y sociales con presencia en el Municipio, a efecto de que seleccionen al representante que 
será Invitado a integrarse al Consejo, tomando en consideración los criterios siguientes: 
1. La experiencia de las organizaciones que representan, en el desarrollo de actividades relacionadas con 
las materias reguladas por el presente Reglamento; y 
2. Que desde las organizaciones ambientales y sociales estén representadas dentro del Consejo diferentes 
materias reguladas por el presente Reglamento. 
c) El Secretario de Acuerdos recogerá los resultados de la votación, a efecto de que el Presidente Municipal 
suscriba las invitaciones correspondientes y sean remitidas a los consejeros de los sectores ambiental y 
social que hayan sido seleccionados. 
Por cada Consejero propietario habrá un suplente, que será designado por su titular. 
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Los Consejeros mencionados en las fracciones I e V del artículo anterior durarán en su encargo durante el 
tiempo correspondiente al cargo que desempeñen. Los Consejeros mencionados en las fracciones VI e IX 
del artículo anterior durarán cuatro años en su encargo, pudiendo ser reelectos por el Presidente Ejecutivo 
para otro periodo igual. 
Las decisiones se tomarán por mayoria de votos de los Consejeros, teniendo el Presidente Ejecutivo voto 
de calidad para el caso de empate. 
Los cargos de los miembros del Consejo serán honoríficos, por lo que no percibirán retribución, 
emolumento o compensación alguna por su desempeño. 
Articulo 259 - Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las funciones siguiente' 
1 Asesorar al Ayuntamiento en materia de politica ambiental municipal y en los programas y acciones para 
le protección, conservación y uso sustentable de los recursos naturales y demás valores de conservación 
del territono municipal; 
II. Emitir opiniones respecto a asuntos relevantes en materia de política ambiental municipal, así como a las 
melenas que Incidan en ella, que sean considerados mei por el propio Consejo o que sean solicitada* de 
forma expresa por el Ayuntamiento, las dependencias y entidades de la administración pública del 
Ayuntamiento o el Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable; 
III. Emitir recomendaciones respecto a asuntos relevantes en materia de politica ambiental municipal a las 
dependencias y entidades de la administración pública Estatal, asá como a las delegaciones y 
dependencias federales en el Municipio; 
IV. Acordar propuestas de programas y acciones para la protección, conservación y uso sustentable de los 
recursos naturales y demás valores de conservación del terntorio 
V. Apoyar a la Dirección en la promoción de la participación de los grupos sociales en la formulación, 
coordinación y evaluación de la política ambiental municipal y en los programas y acciones para la 
protección, conservación y uso sustentable de los recursos naturales y demás valores de conservación del 
territorio municipal, generando espacios de interlocución permanentes entre la sociedad civil y el 
Ayuntamiento; 
VI. Revisar los diferentes elementos que integran la propuesta de Programa ambiental o, en su caso, las 
propuestas para su modificación y emitir las opiniones correspondientes; 
VII. Formar parte del Comité Local de Ordenamiento Ecológico; 
VIII. Proponer a los representantes no gubernamentales del Comité Mixto del Fondo Municipal, 
IX. Solicitar al Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable que emita opiniones respecto a asuntos 
relevantes en materia ambiental de competencia estatal, así como a las materias que incidan en ella; 
X Denunciar ante las autoridades competentes todo hecho, acto u omisión de competencia federal, estatal 
o municipal que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente o a los recursos 
naturales, o contravenga las disposiciones legales, o de los demás ordenamientos que regulen meted** 
relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, y 
Xl. Las demás que establezca el Reglamento Interno del propio Consejo. 

TITULO DÉCIMO SEXTO 
DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

Artículo 260.- Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y 
sociedades podrán denunciar ante la Dirección, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir 
desequilibrio ecológico, daños al ambiente o a loa recursos naturales, o contravenga las disposiciones de 
este Reglamento, o de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al 
ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. 
Si en la localidad no existiere representación de la Dirección, la denuncia se podrá formular ante las oficinas 
de la autondad municipal más próximas. 
Si la denuncia fuera presentada ante la autoridad federal o estatal, y resulta ser del orden municipal, deberá 
ser remitida para la atención y trámite de la Dirección. 
Articulo 261.- La denuncia ciudadana podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente 
por escnto y contenga.  
I. El nombre o razón social del denunciante, domicilio y correo electrónico para oir y recibir notificaciones, 
teléfono si lo tiene y, en su caso, de su representante legal; 
II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 
III. Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente contaminante; y 

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 
Asimismo, podrá formularse la denuncia por vía telefónica y medios electrónicos, en cuyo supuesto el 
servidor público que la reciba levantará acta circunstanciada, y el denunciante deberá ratificarla por escrito, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente artículo, en un término de tres días hábiles 
siguientes a la formulación de la denuncia, sin perjuicio de que la Dirección investigue de oficio los hechos 
constitutivos de la denuncia. 
No se admitirán denuncias notonamente improcedentes o infundadas, aquéllas en las que se advierta mala 
fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará al denunciante. 
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Si el denunciante solicita a la Dirección guardar secreto respecto de su identidad, por razones de seguridad 
e interés particular, ésta llevará a cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones que el 
presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan. 
Articulo 262.- La Dirección, una vez recibida la denuncia, acusará recibo de su recepción, le asignará un 
número de expediente y la registrará. 
En caso de recibirse dos o más denuncias por los mismos hechos, actos u omisiones, se acordará la 
acumulación en un sólo expediente, debiéndose notificar a los denunciantes el acuerdo respectivo. 
Si la denuncia presentada fuera competencia de otra autoridad. la Dirección acusará de recibo al 
denunciante pero no admitirá la instancia y, en un plazo no mayor de cinco dias hábiles contados a partir de 
la fecha de su recepción, la remitirá a la autoridad competente para su trámite y resolución, notificándole de 
tal hecho al denunciante, mediante acuerdo fundado y motivado. 
Articulo 283.- Una vez admitida la denuncia, la Dirección llevará a cabo la identificación del denunciante, y 
hará del conocimiento la denuncia a la persona o personas, o a las autondades a quienes se imputen los 
hechos denunciados o a quienes pueda afectar el resultado de la acción emprendida, a fin de que 
presenten los documentos y pruebas que a su derecho convenga en un plazo máximo de quince días 
hábiles, a partir de la notificación respectiva. 
La Dirección efectuará las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados, asi 
corno para la evaluación correspondiente. 
Una vez registrada la denuncia, la Dirección dentro de los quince dias siguientes a su presentación, 
notificará al denunciante el trámite que se haya dado a aquélla y. dentro de los treinta días hábiles 
siguientes, el resultado de la verificación de los hechos y medidas impuestas. 
Asimismo, en los casos previstos en este Reglamento, podrá iniciar loa procedimientos de inspección y 
vigilancia que fueran procedentes, en cuyo caso se observarán las disposiciones respectivas del Título 
Décimo Sexto. 
Artículo 264.- El denunciante podrá coadyuvar con la Dirección, aportándole las pruebas, documentación e 
información que estime pertinentes Dicha autoridad deberá manifestar las consideraciones adoptadas 
respecto de la información proporcionada por el denunciante, al momento de resolver la denuncia. 
Articulo 265.- La Dirección podrá solicitar a las instituciones académicas, centros de investigación y 
organismos del sector público, social y privado, la elaboración de estudios o dictámenes sobre cuestiones 
planteadas en las denuncias que le sean presentadas. 
Articulo 268.- Si del resultado de la investigación se desprende que se trata de actos, hechos u omisiones 
en que hubieren incurrido dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o 
municipal, la Dirección emitirá las recomendaciones necesarias para promover ante éstas la ejecución de 
las acciones procedentes. 
Las recomendaciones que emita la Dirección serán públicas, autónomas y no vinculatorias. 
Articulo 287.- Cuando una denuncia ciudadana no implique violaciones a la normatividad ambiental, ni 
afecte cuestiones de orden público e interés social, la Dirección podrá sujetar la misma a un procedimiento 
de conciliación. En todo caso, se deberá escuchar a las partes involucradas. 
Artículo 268.- En caso de que no se compruebe que los actos, hechos u omisiones denunciados producen o 
pueden producir desequilibrio ecológico o daño al ambiente o a los recursos naturales o contravengan las 
disposiciones del presente Reglamento, la Dirección lo hará del conocimiento del denunciante, e efecto de 
que éste emita las observaciones que juzgue convenientes. 
Artículo 269.- La formulación de la denuncia ciudadana, así como los acuerdos, resoluciones y 
recomendaciones que emita la Dirección, no afectarán el ejercicio de otros derechos o medios de defensa 
que pudieran corresponder a los afectados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, no 
suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o de caducidad. Esta circunstancia 
deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia. 
Articulo 270.- Los expedientes de denuncia ciudadana que hubieren sido abiertos, podrán ser concluidos 
por las siguientes causas: 
1. Por incompetencia de la Dirección para conocer de la denuncia ciudadana planteada; 
II. Por haberse dictado la recomendación correspondiente; 
III. Por no existir contravenciones a la normatividad ambiental; 
IV. Por falta de interés del denunciante en los términos de este Título; 
V. Por haberse dictado anteriormente un acuerdo de acumulación de expedientes; 
VI. Por haberse solucionado la denuncia ciudadana mediante conciliación entre las partes; 
VII. Por la emisión de una resolución denvada del procedimiento de inspección; y 
VIII. Por desistimiento del denunciante 
Articulo 271.- Las dependencias y entidades de la administración pública del Ayuntamiento que por su 
competencia estén involucradas en hechos, actos u omisiones que hayan sido denunciados ante la 
Dirección, o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información pertinente, 
deberán cumplir en sus términos con las peticiones que dicha dependencia les formule en tal sentido. 
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Las dependencias y entidades de la administración pública del Ayuntamiento a las que se les solicite 
información o documentación que se estime con carácter reservado, conforme a lo dispuesto en la 
legislación aplicable, lo comunicarán a la Dirección. En este supuesto, dicha dependencia deberá manejar 
la información proporcionada bajo la más estricta confidencialidad. 
Artículo 272.- La Dirección está facultada para iniciar las acciones que procedan ante las autoridades 
judiciales competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la 
legislación administrativa o penal. 

TITULO DÉCIMO SÉPTIMO 
DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD Y SANCIONES 

CAPITULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 273.- El ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia que permitan garantizar el 
cumplimiento y la observancia del presente Reglamento, la imposición de las medidas de segundad y las 
sanciones que, en su caso, resulten aplicables; el recurso de revisión, y cualquier acto administrativo 
relacionado con ello, se llevarán a cabo conforme a lo previsto en el presente Titulo y el Titulo Sexto de la 
Ley Ambiental. 
Articulo 274.- Las autoridades municipales competentes para la aplicación del presente Reglamento 
ejercerán, en el ámbito de sus respectivas atnbuciones, facultades de inspección y vigilancia para verificar 
su cumplimiento, e través de requenmientos de información y de los actos administrativos de venficación. 
Articulo 275.- Las autoridades municipales competentes para la aplicación del presente Reglamento podrán 
solicitar el auxilio del personal de Segundad Publica y Tránsito Municipal para el ejercicio de sus facultades 
de inspección y vigilancia, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la 
diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar. 
Articulo 276.- En el ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, las autoridades municipales 
competentes para la aplicación del presente Reglamento podrán requenr al responsable que adopte de 
inmediato las medidas conectivas o de urgente aplicación que, en su caso, resulten necesanas para 
cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, concesiones, o 
autorizaciones que correspondan, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento, fundando y 
motivando el requerimiento. 

CAPITULO II 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Artículo 277.- Cuando del ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia se determine que pudiera o 
exista daño o nesgo inminente de desequilibrio ecológico, de daño o cletenoro de los recursos naturales, 
casos de contaminación con repercusiones para los ecosistemas, sus componentes o para la salud 
pública, las autoridades municipales competentes para la aplicación del presente Reglamento podrán, 
fundada y motivadamente, ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: 
I. La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, asi como de la maquinana, equipos e 
instalaciones en que se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer 
párrafo de este articulo; 
II. La suspensión de las actividades que dan origen al proceso generador del daño o nesga determinados; 
III. El aseguramiento precautono de los bienes directamente relacionados con la conducta que da lugar a la 
imposición de la medida de seguridad, y 
IV. La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales, residuos sólidos urbanos, o 
residuos peligrosos domiciliarios generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo. 
Asimismo, se podrá promover ante la autondad competente la ejecución de alguna o algunas de las 
medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos. 
Artículo 278.- Cuando las autondades municipales competentes para la aplicación del presente Reglamento 
ordenen alguna o algunas de las medidas de segundad a que se refiere el articulo anterior, indicarán al 
responsable las acciones que se deben llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron su 
imposición, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas éstas se retire la 
medida de seguridad ordenada. 
Artículo 279.- En la imposición de medidas de seguridad, las autoridades municipales competentes para la 
aplicación del presente Reglamento podrán solicitar el apoyo y el auxilio de las autoridades federales o 
estatales, para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones y competencias. 

CAPITULO III 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 280.- Las autoridades municipales competentes para la aplicación del presente Reglamento 
sancionarán, en el ámbito de sus respectivas atnbuciones y conforme a lo previsto por el presente 
Reglamento, las siguientes conductas: 
I. Omitir dar aviso a la Dirección del inicio, conclusión o no ejecución de los proyectos autorizados en 
materia de impacto ambiental, así como, en su caso, del cambio de su titular, en los términos previstos en 
el presente Reglamento; 
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II. Omitir otorgar o no renovar los seguros o garantías para asegurar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en las autorizaciones en materia de impacto ambiental, o para el servicio de manejo integral 
de residuos sólidos urbanos, exigidos por el presente Reglamento, 
III. Incumplir con la entrega de información e la que se encuentran obligados ante la Dirección quienes 
lleven a cabo actividades autorizadas en zonas de preservación ecológica de los centros de población; 
IV. Omitir presentar a la Dirección el aviso y el proyecto correspondiente, previo a la realización de las 
actividades en zonas de preservación ecológica de los centros de población, previstas en el articulo 108 del 
presente Reglamento; 
V. Incumplir con las obligaciones aplicables a la posesión o cuidado de cualquier animal, o su dependencia 
a él, que ingrese o permanezca dentro de alguna área verde publica, previstas en el artículo 117 del presente Reglamento, 
VI. Incumplir los convenios celebrados con el Ayuntamiento para el cuidado, limpieza y mantenimiento de las áreas verdes públicas; 
VII. Omitir la canalización de emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes fijas de 
jurisdicción municipal a través de ductos o chimeneas de descarga, en los términos previstos en el artículo 
143 del presente Reglamento; 
VIII. Omitir conservar en condiciones de seguridad las plataformas y puertos de muestreo aplicables a las 
fuentes fijas de jurisdicción municipal; 
IX. Omitir mantener y conservar las condiciones óptimas de vehículos automotores para evitar el incremento en las emisiones contaminantes, 
X. Omitir conectarse a la red de alcantarillado, tratándose de generadores de aguas residuales, en los 
términos previstos en el articulo 153 del presente Reglamento; 
Xl. Incumplir con las obligaciones previstas en el articulo 164 del presente Reglamento, pera los 
responsables de las fuentes fijas de jurisdicción municipal, que generen descargas de aguas residuales; 
XII. Omitir contar con registro o punto de muestreo antes de que sus descargas da aguas residuales sean 
vertidas al sistema de drenaje o alcantarillado y/o a las aguas nacionales, concasionadas o asignadas al 
Ayuntamiento, tratándose de responsables de las fuentes fijas de jurisdicción municipal; 
XIII. Presentar fugas o derrames, tratándose de vehículos utilizados para el transporte de aguas residuales 
o aguas residuales tratadas provenientes de cualquier sistema de tratamiento; 
XIV. Omitir el trámite de inscnpción ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, para formar 
parte del Registro Municipal de Descargas de Aguas Residuales, tratándose de responsables de las fuentes 
fijas de jurisdicción municipal, que generen descargas de aguas residuales; 
XV. Omitir inscribirse en el Registro de Residuos, tratándose de generadores, grandes generadores y 
gestores de residuos sólidos urbanos, asé como los sujetos obligados a la formulación, ejecución y 
actualización de planes de manejo de residuos sólidos urbanos; 
XVI. Incumplir con las obligaciones aplicables a los generadores y gestores de residuos sólidos urbanos, 
contenidas en los articulas 198 y 206 del presente Reglamento, 
XVII. Omitir la formulación, ejecución y actualización de planes de manejo, tratándose de generadores, 
grandes generadores y gestores de residuos sólidos urbanos obligados a ello; 
XVIII. Omitir presentar o entregar la cédula de operación anual en los términos, plazos y condiciones 
establecidos en el articulo 228 del presente Reglamento; 
XIX. Incumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 244 del presente Reglamento, para los 
responsables de la operación de fuentes fijas emisoras de ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones 
electromagnéticas y luminica, y olores perjudiciales; 
XX. Omitir la instalación de sistemas electrónicos que midan e informen a los usuarios y al personal 
expuesto los niveles de emisiones sonoras presentes, asé como exhibir en lugar visible para el público y con 
caracteres legibles, información sobre los efectos nocivos a la salud provocados por la exposición a niveles 
elevados de ruido, tratándose de responsables de establecimientos mercantiles en los que continuamente 
se reproduzca o se genere música., 
XXI. Proporcionar información falsa en los procedimientos para la obtención de permisos, autorizaciones, 
licencias y concesiones, o ante cualquier requerimiento realizado por las autoridades municipales competentes para la aplicación del presente Reglamento; 
XXII. Llevar a cabo en el territono municipal obras o actividades en contravención de lo dispuesto en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico, 
XXIII. Autorizar la celebración de escrituras públicas, actos, convenios o contratos relativos a inmuebles 
ubicados en zonas de preservación ecológica de los centros de población o zonas de restauración 
ecológica, sin referirse a las declaratorias correspondientes; 
XXIV. Transgredir las obligaciones, términos, condiciones y cualquier disposición contenida en los registros, 
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones previstos en el presente Reglamento; 
XXV. Llevar a cabo cualquiera de las actividades prohibidas en áreas verdes públicas, previstas en el 
articulo 118 del presente Reglamento; 
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XXVI. Uevar a cabo mediciones de las emisiones contaminantes a la atmósfera conforme a procedimientos 
de muestreo y cuantificación distintos de los establecidos en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes o en las normas estatales en materia ambiental aplicables: 

XXVII. Utilizar aguas tratadas para fines distintos al riego, o incumpliendo las normas oficiales mexicanas y 
las normas técnicas establecidas en los reglamentos de construcción del Municipio. 

XXVIII. Diluir descargas finales mediante el aumento del volumen del agua, con el objeto de disminuir la 
concentración de contaminantes, para cumplir con las disposiciones establecidas en las normas oficiales 
mexicanas, las normas estatales en matarla ambiental y loa acuerdos que emita la Secretaria aplicables, 

XXIX. Descargar directamente e las plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por la Junte 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado a través de su organismo operador o sistemas conceslonadoe, 
sin tratamiento previo, las aguas residuales o aguas residuales provenientes de baños portátiles, fuentes 
móviles terrestres, marinas o aéreas, fuentes fijas de jurisdicción municipal y viviendas; 
XXX, Omitir llevar a cabo acciones de remedlación de predios cuyos suelos se encuentran contaminados 
con residuos sólidos urbanos, 
XXXI. Incumplir las condiclonantes, restricciones, usos del suelo, aprovechamientos lineamientos y plazos, 
asi como realizar cualquier obra o actividad, en transgresión de una declaratoria o programa de 
remediación sitios contaminados; 
XXXII. Abandonar, arrojar o descargar residuos sólidos urbanos en las vías y espacios públicos, áreas 
comunes, áreas verdes públicas, fuentes públicas, predios baldios, barrancas, cañadas, ducha de drenaje 
y alcantarillado, cableado eléctrico o telefónico, de gas, en cuerpos de agua, cavidades subterráneas. áreas 
naturales protegidas, áreas de valor ambiental y zonas rurales y lugares no autonzados por tos 
ordenamientos que resulten aplicables; 
XXXIII. Comercializar, distnbuir o entregar, a título gratuito u oneroso, productos de plástico no 
biodegradable, conforme a lo establecido en el articulo 199 fracción VII del presente Reglamento; 
XXXIV. Alcanzar los límites máximos permisibles contenidos en las normas oficiales mexicanas o en las 
normas estatales en materia ambiental aplicables a las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y 
lumínica y olores, tratándose de fuentes fijas de junsdicción municipal, o en las prescripciones contenidas 
en el apartado especial del Programa ambiental, para el desarrollo de eventos cívicos, culturales o de 
entretenimiento o cualquiera otra actividad similar, durante penodos continuos o discontinuos mayores de 

cuatro horas o entre las 23.00 y las 06.59 horas; 
XXXV. Impedir el ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia de las autoridades municipales 
competentes para la aplicación del presente Reglamento. 
XXXVI. Omitir la instalación de aislantes de sonido para no afectar el derecho de terceros, tratándose de 
responsables de establecimientos comerciales y de servicios en los que continuamente se reproduzca o se 
genere música, 
XXXVII. Mantener en funcionamiento letreros, rótulos, aparadores o cualquier tipo de publicidad luminosa, 
continua o discontinua, entre las 23.00 y las 07.00 horas, fuera de las excepciones previstas en el artículo 
247 del presente Reglamento; 
XXXVIII. Transgredir las prohibiciones, limitaciones, modalidades y demás previsiones contenidas en las 
declaratonas por los que se constituyan zonas de preservación ecológica de los centros de población, áreas 
de valor ambiental y zonas de restauración ecológica, así como sus respectivos programas de manejo., 
XXXIX. Realizar cualquier obra o actividad sujeta a los registros, permisos, autorizaciones, hcencias y 
concesiones previstos en el presente Reglamento, sin su obtención previa; 
XL. Rebasar los limites máximos permisibles contenidos en las normas oficiales mexicanas o en las normas 
estatales en materia ambiental aplicables, tratándose de fuentes fijas de junsdicción municipal y fuentes 
móviles; 
XLI. Descargar aguas residuales o sustancias químicas al sistema de drenaje o alcantarillado, a diversos 
cuerpos de agua nacionales concesionados o asignados al Ayuntamiento, terrenos baldios o en cualquier 
lugar que ocasionen daño al ambiente. 
XLII. Arrojar a la vía pública o depositar en los recipientes y contenedores de uso público o privado, 
animales muertos, parle de ellos o residuos que contengan sustancias tóxicas o peligrosas para la salud 
humana o aquellos que despidan olores desagradables; 
XLIII. Extraer de los recipientes y contenedores instalados en las vías y capados públicos, los residuos 
sólidos urbanos que contengan, que como resultado de ello queden dispersos en el ambiente, o cuando 
estén sujetos a planes de manejo por parte de las autoridades competentes, y éstas lo hayan hecho del 
conocimiento público; 
XLIV. Incinerar residuos a cielo abierto o en lugares no autorizados. 
XLVI. Realizar la quema de soca y esquilmos agrícolas; y 
XLVII. Aperturar y operar tiraderos de residuos a cielo abierto, por un particular. 
Articulo 281.- Las conductas a que se refiere el articulo anterior serán sancionadas administrativamente por 
las autondades municipales competentes para la aplicación del presente Reglamento, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, con una o más de las siguientes sanciones. 
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I. Multa por el equivalente de 20 a 20,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en 
el momento en que se corneta la infracción; 
11.- Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando: 
a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con las medidas 
correctivas o de urgente aplicación ordenadas, 
b) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente, o 
c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas 
medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad; 
III.- La suspensión o revocación de los registros, permisos, autorizaciones, licencias y concesiones 
correspondientes. 
En todos los casos, los infractores estarán obligados a reparar los daños causados con sus conductas, los 
cuales serán determinados por las autoridades municipales competentes para la aplicación del presente 
Reglamento, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por tres veces del monto originalmente 
impuesto, así como la clausura definitiva Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez 
en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años, contados a 
partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción. 
Artículo 282.- Las sanciones expresadas en el articulo anterior serán aplicadas sin perjuicio de las que 
resulten aplicables en los términos de la norrnatividad federal, estatal o municipal correspondiente. 
Artículo 283.- Las mullas que procedan por las infracciones previstas en el presente Reglamento tendrán el 
carácter de crédito fiscal para su cobro por parte de las autoridades municipales competentes para la 
aplicación del presente Reglamento, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, y serán destinadas al 
Fondo Municipal. 
Articulo 284,- Para la Imposición de les sanciones por infracciones a este Reglamento, les autoridades 
municipales competentes para la aplicación, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, tomarán en 
cuenta: 
I. Los daños que las conductas hayan producido o pudieren producir en la salud, el equilibrio ecológico, el 
ambiente, los recursos naturales o los ecosistemas; 
II. El grado de incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables o, en su caso, de los términos y 
condiciones establecidos en los registros, permiso*, autorizaciones, licencias y concesiones 
correspondientes; 
III. Las condiciones económicas del infractor, 
IV. El carácter Intencional o negligente de la conducta; 
V. El beneficio directamente obtenido por el infractor, y 
VI. La reincidencia, si la hubiere. 
En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación, o subsane las 
irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que las autondades municipales competentes para 
la aplicación del presente Reglamento, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impongan una 
sanción, dichas autondades deberán considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida. 
La autoridad correspondiente podrá otorgar al infractor la opción para pagar la multa o realizar inversiones 
equivalentes en la adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación o en la protección, 
preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando se 
garanticen les obligaciones del infractor, no se trate de alguno de los supuestos previstos en el Articulo 
277 de este Reglamento y la autoridad justifique plenamente su decisión. 
Artículo 285.- Las autondades municipales competentes para la aplicación del presente Reglamento, 
iniciarán los procedimientos ante la instancia competente para sancionar a las autondades y servidores 
públicos que hayan otorgado registros, permisos, autorizaciones, licencias y concesiones en contravención 
al presente Reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
Articulo 288.- En los casos en que se presuma la existencia de algún delito, las autoridades municipales 
competentes para la aplicación del presente Reglamento formularán la denuncia correspondiente ante el 
Ministerio Público. 
Artículo 287.- Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona física o 
moral que, directa o indirectamente, contamine un sitio u ocasione un daño o afectación al ambiente, a los 
recursos naturales, a la biodiversidad o a la salud humana, será responsable y estará obligada a remediar 
los sitios o a reparar los daños causados, de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento y en la 
legislación civil aplicable. 
La remediación de sitios contaminados y la reparación de daños o afectaciones al ambiente, a los recursos 
naturales o a la biodiversidad, consistirán en restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de 
producido el daño y, sólo si ello no fuera posible, a realizar las acciones compensatorias que se estimen 
procedentes. Si se ordena el pago o indemnización económica, el monto se destinará al Fondo Municipal, 
para el desarrollo de las acciones compensatorias del daño que motivó su imposición. 
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El término para demandar la responsabilidad a que se refiere el presente articulo será de doce años, 
contados a partir del dia en que se produzca el acto, hecho u omisión correspondiente. 
Artículo 288.- Cuando por infracción a las disposiciones de este Reglamento se hubieren ocasionado daños 
o afectaciones al ambiente, a los recursos naturales o a la biodiversidad, él o los interesados podrán 
solicitar a las autoridades municipales competentes la formulación de un dictamen técnico al respecto, el 
cual tendrá valor de pruebe en caso de ser presentado a juicio 

CAPITULO IV 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Articulo 289.- Contra los actos o resoluciones definitivas de las autoridades municipales competentes para 
la aplicación del presente Reglamento, se podrá interponer el recurso de revisión, en los términos del 
Capitulo VI del Titulo Sexto de le Ley Ambiental. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial 'El Estado de Sinaloa'. 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan e las contenidas en el presente 
Reglamento. 
TERCERO.- Todos los procedimientos, recursos administrativos y demás asuntos relacionados con las 
materias a que refiere el presente Reglamento, iniciados con anteriondad a su entrada en vigor, se 
tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes en ese momento. 
CUARTO.- Los programas municipales de Protección al Ambiente y para la Prevención y la Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos Urbanos mantendrán su vigencia, pero al finalizarla los programas que los 
sustituyan serán expedidos de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento. 
QUINTO.- El Ayuntamiento constituirá el Fondo Municipal, dentro de los ciento veinte días hábiles, 
siguientes a la publicación del presente Reglamento. 
SEXTO.- La Dirección emitirá los formatos y guias a que se refiere el artículo 37 del presente Reglamento, 
dentro de los noventa días hábiles siguientes a su publicación. 
SÉPTIMO.- La Dirección emitirá los formatos a que se refieren los artículos 182 y 224 del presente 
Reglamento, dentro de los noventa días hábiles siguientes a su publicación. 
OCTAVO.- La Dirección expedirá las disposiciones administrativas para la determinación de las especies y 
caractensticas de los árboles, palmeras, plantas y zacate susceptibles de plantarse en las áreas verdes 
públicas, asi como de las áreas ajardinadas de banquetas y demás bienes inmuebles de uso público o de 
propiedad municipal, dentro de tos ciento veinte días hábiles siguientes a la publicación del presente 
Reglamento. 
NOVENO.- La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado emitirá el formato a que se refiere el 
articulo 163 del presente Reglamento, dentro de tos noventa días hábiles siguientes a su publicación. 
DÉCIMO.- La Dirección formulará el plan para el manejo integral de los residuos peligrosos domiciliarios, 
dentro de los ciento cincuenta días hábiles siguientes a la publicación del presente Reglamento. 
DÉCIMO PRIMERO.- La Dirección integrará el Registro Municipal de Residuos Sólidos Urbanos. dentro de 
los ciento veinte dime hábiles siguientes a le publicación del presente Reglamento. 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Dirección Integrará el Registro de Contaminantes, dentro de los ciento ochenta 
días hábiles siguientes a la publicación del presente Reglamento. 
DÉCIMO TERCERO.- La Dirección definirá la ubicación de las áreas de Impacto visual en los centros de 
población, dentro de los ciento veinte dial hábiles siguientes a la publicación del presente Reglamento. 
DÉCIMO CUARTO.- El Presidente Municipal constituirá el Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable del 
Municipio, dentro de los ciento veinte dias hábiles siguientes a la publicación del presente Reglamento. 
DÉCIMO QUINTO.- La Dirección emitirá el formato a que se refiere el articulo 201 del presente 
Reglamento, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a su publicación. 
DÉCIMO SEXTO.- La prohibición de los productos de plástico no biodegradable establecidos en el articulo 
199 fracción VII del presente Reglamento, entrará en vigor de forma gradual, acorde a lo establecido en el 
transitorio segundo del Decreto número 445 de fecha 23 de Enero de 2020, y publicado, el veintiuno del 
mes de febrero del año dos mil veinte, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones de la Ley de Residuos, y de la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable, ambas del Estado de Sinaloa, conforme a los plazos siguientes: 
El inciso a, a partir del día siguiente de la publicación del presente Reglamento en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", exceptuando a los popotes o pajitas adheridos e productos de presentación Tetrapak 
para la conservación e inocuidad de alimentos, cuya prohibición entrará en vigor a partir del dia 15 de 
Febrero de 2021. 
El inciso b, a partir del día siguiente de la publicación del presente Reglamento en el Penódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", exceptuando las bolsas utilizadas para cubrir platos destinados para consumir 
alimentos, cuya prohibición entrará en vigor a partir del 13 de Octubre de 2021. 
Los incisos c, y d, a partir del dia 15 de Febrero de 2021. 
El inciso e, a partir del 14 de Agosto de 2021. 
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El inciso f, a partir del 1 de Enero de 2025, para los envases de bebidas fabricados con un porcentaje 
mínimo del 25% de plástico reciclado, y a partir del 1 de Enero de 2028, para los envases de bebidas 
fabricados con un porcentaje minimo del 30% de plástico reciclado. 
Es dado en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de 	al*. Sinalo 	 tioch 	del m 
Agosto de dos mil veinte. 
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La Ciudadana Onseida Quintana García, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Cosalá, Estado de 
Sinaloa, Republica de México, a sus habitantes hace saber 
Que el Honorable Ayuntamiento de esta Municipalidad a través de su Secretaria, le ha comunicado para los efectos 
correspondientes el siguiente acuerdo de cabildo: 

CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Que de conformidad con el Párrafo Primero del Articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, en representación de los Municipios y para el cumplimiento de sus fines 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 y de conformidad con el Articulo 28, Fracción VII de dicha Ley 
resolver por Acuerdo de las Dos Terceras partes de sus miembros, sobre la celebración de actos, contratos o convenios 
que afecten el patnmonio inmobiliario Municipal o que impliquen obligaciones que excedan del tiempo para el que 
fueron electos. 

SEGUNDO.- Que es el caso que la Ciudadana AURORA BIATRIZ TOSCANO FRANCO, fue beneficiada por el H. 
Ayuntamiento de Cosalá, mediante la autonzación de una Lobficación que ella solicito, la cual fue aprobada en Sesión 
de Cabildo, celebrada a los dieciocho días del mes de Diciembre del año 2017, con las especificaciones que en el acta 
y en el expediente se precisan, solicitud de lotificación en la cual la titular de ese derecho dono a favor dei H. 
Ayuntamiento de Cosalá, un total de (12,303.227) metros cuadrados, e independientemente de las diversas donaciones 
que por Ley corresponde. 
TERCERO.- La señora AURORA BIAZTRIZ TOSCANO FRANCO, con posterioridad solicito a este Ayuntamiento la 
modificación al Decreto Municipal No. 13 por medio del cual se había autorizado la lotificación descrita en el 
considerando que antecede, modificación que se autorizó en la Sesión de Cabildo Nevada a cabo a los veintisiete dias 
del mes de Noviembre del año 2019, en donde la Ciudadana en mención dona a favor del Municipio de Cosalá. una 
superficie de 17,696,885 metros cuadrados, para asía completar 30,000.112 metros cuadrados que se requieren para 
la construcción de la Universidad Benito Juárez García, ya que antenormente habla hecho una donación de 12,303 227 
metros cuadrados, dicho fraccionamiento con su modificación contara con un total de 33 manzanas, numeradas 
consecutivamente, 397 lotes campestres y el área de donación de referencia, independientemente de las calles 
trazadas que son necesarias para la debida lotificación que se solicita, lo antenor con el fin de comercializar a su favor 
el bien inmueble de su propiedad. 
CUARTO.- Tomando en consideración que la principal preocupación de esta Administración Pública Municipal, es 
lograr el bienestar para todos los gobernados y en este asunto en lo particular, la autoridad debe y está obligada a 
vigilar el armonioso crecimiento urbano, sin el menoscabo de los derechos de los vecinos ya establecidos, es de 
autorizarse y se autoriza la lotificación solicitada, con la adoración de que los gastos que se originen por concepto de 
honorarios de Notario Público y Derechos Registrales y cualesquier otro Impuesto Federal, Estatal o Municipal que se 
genere por concepto de la modificación a la lotificación solicitada y autorizada por el H. Ayuntamiento en cuanto a las 
áreas de donación y calles trazadas, correrá por cuenta de la solicitante C. AURORA BIATRIZ TOSCANO FRANCO. 

DECRETO MUNICIPAL No. 28 
ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cosalá, para que otorgue le 
modificación a la lotificacIón solicitada, donando a favor del H. Ayuntamiento un total de (30,000.112) metros 
cuadrados, con la aclaración de que los gastos que se originen por concepto de honoranos de Notario Público y 
Derechos Regsstrales y cualesquier otro impuest Federal, Estatal o Municipal que se genere por concepto de la 
modificación de la lotificación solicitada y autorizada por el H. Ayuntamiento, correrá por cuenta del solicitante 
C. AURORA BIATRIZ TOSCANO FRANCO. 
Con el objetivo de regularizar la propiedad a favor de la solicitante, y asi facilitarle la comercialización del bien inmueble 
de su propiedad, y para que en su momento en nuestro municipio se construya la Universidad Benito Juárez Garcia, 
en nuestro Municipio de Cosalá, Sinaloa. 

TRANSITORIOS 
ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Penódico Oficial 

'El Estado de Sinaloa. 
Es dado en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sin 
diecisiete. 

C. GRISELDA QUINTANA GARCIA 
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La C. Lic. María Aurelia Leal López, Presidenta Municipal del Municipio de Guasave, a sus habitantes 
hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por conducto de su Secretaría, se ha servido 
comunicarme para los efectos correspondientes lo siguiente: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 39, celebrada el día 31 de agosto del año 2020. El 
Honorable Ayuntamiento de Guasave, en ejercido de las facultades conferidas por los Artículos 115, 
fracción II, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; Artículos 3 segundo párrafo, 27 fracción I y IV, 79, 80, 
81 fracción I y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; Artículos 3, 5 y 90 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave, tuvo a bien autorizar reforma y adiciones a los 
Artículos 28, 30, 33 y 41 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO. - Que es facultad del Honorable Ayuntamiento dotarse de disposiciones normativas de 
observancia general para salvaguardar el interés público, como lo dispone el Artículo 115 fracción 
II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 125, 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO. -Que el H. Ayuntamiento en pleno en Sesión de Cabildo Número 39, celebrada el día 
31 de agosto del año 2020, aprobó por unanimidad de votos reformar y adicionar los Artículos 28, 
30, 33 y 41 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave. 

TERCERO. — Las reformas y adiciones se derivan del Decreto Número 482, emitido por el 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por la Sexagésima Tercera 
Legislatura y publicado en fecha 17 de julio de 2020, en el Diario Oficial el Estado de Sinaloa; en el 
cual aprueba la adición a diversas disposiciones a los Artículos 25 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. 

El cual, en esencia hace alusión de las nuevas formas para sesionar de manera virtual, sin la 
presencia física de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sinaloa; nuevas formas 
motivadas por el caso de salud pública, que hasta hoy prevalece a nivel nacional. En el cual, el 
Municipio de Guasave, no es la excepción la pandemia Covid-19, misma que el 23 de marzo, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno de México, anunciaron que el país estaba en 
fase 2 de la pandemia y el 31 del mismo mes, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. 
Acuerdo declarando como emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, la epidemia de 
enfermedad generada por el virus Sars-cov2. Pasando con ello, a fijar medidas consistentes en 
suspensión de actividades no esenciales en los sectores públicos, privados y sociales; derivados de 
ello, la Secretaría de Salud recomendó evitar el contagio quedándose en casa. 

Hoy, ante la situación de emergencia sanitaria a nivel internacional, nos vemos obligados a 
reorganizar nuestra vida cotidiana, educativa, laboral desde casa, mediante la utilización de la 
tecnología; y si bien es cierto, las sesiones de cabildo no están consideradas entre las actividades 
esenciales a que alude el acuerdo emitido por el secretario de salud federal, el 31 de marzo de 
2020; también es cierto, que el municipio, es el orden de gobierno más cercano a las necesidades 
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de su población. Por lo tanto, se deben implementar las medidas reglamentarias necesarias para la 
continuidad de los trabajos del ayuntamiento. Ya que los asuntos municipales de mayor 
trascendencia, se resuelven de manera colectiva, resultando necesario reglamentar otras formas de 
sesionar, sin que sea necesaria la presencia física, auxiliados para ello por la tecnológica, mediante 
video conferencias, reuniones virtuales etc, dando pauta con esto, de que el ayuntamiento pueda 
sesionar en la modalidad remota o no presencial. 

Y que, ante las amplias atribuciones del ayuntamiento, es sabido que el trabajo de quienes lo 
integran, se distribuye entre las comisiones ya sean permanentes o transitorias, según el caso, 
quienes se encargan de analizar, investigar, estudiar, resolver, emitir opiniones y dictaminar los 
asuntos que competen al ayuntamiento; mismos trabajos que se remiten al pleno del cabildo para 
su determinación final. Vida jurídica que se encuentra plasmada en los Artículos 43 al 49 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, siendo atinente dada su relación, facultarlos para que 
sus reuniones además de presenciales puedan ser de manera excepcional en modalidad remota. 

Que, bajo esa premisa y con el propósito de que el Órgano Colegiado de Representación Municipal, 
de manera armónica con la ley, cuente con el marco jurídico, que permita mantener su rol de 
actividades normales, dotándolo de las herramientas reglamentarias a fin de dar continuidad y no 
se vean afectados los trabajos primordiales de la presente administración. Facultando a quienes 
integran el ayuntamiento y sus comisiones, para que puedan llevar a cabo sesiones virtuales a 
distancia, con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, en los casos de fuerza 
mayor que impidan la presencia física, en el recinto oficial. 

Y que con las facultades conferidas en los Artículos 1, 4, 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa; 47, 51 y demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave 
y en cumplimiento a lo expuesto el Honorable Ayuntamiento de Guasave, ha tenido a bien expedir 
el siguiente: 

DECRETO NÚMERO 9 

ARTÍCULO ÚNICO. — Se reforma Artículo 30; Se adiciona un párrafo al Artículo 28; un párrafo 
al Articulo 33; y un párrafo al Artículo 41; todos del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 28.... 

Las comisiones podrán realizar reuniones a distancia en los supuestos considerados, como de 
fuerza mayor en el Artículo 30 del presente reglamento. 

ARTÍCULO 30. En casos especiales, a juicio del Ayuntamiento, podra sesionarse en lugar diferente 

al señalado en el artículo anterior. 

En los casos de fuerza mayor, que impidan la presencia fisica en las sedes oficiales de quienes 
integran los ayuntamientos, sus comisiones y organos técnicos, podrán realizar sesiones virtuales o 
a distancia con el uso de las tegnologías de la información y la comunicación. 
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se considerara de fuerza mayor, los supuestos siguientes: 

1.- Contingencias y emergencias sanitarias declaradas por las autoridades competentes. 

II.- Contingencias 
ambientales. 

III.- Las derivadas 
civil. 

y emergencias que deriven de fenómenos climatológicos, meteorológicos o 

del acatamiento a medidas y recomendaciones de las autoridades de proteccion 

Se garantizará el derecho de participación y voto en las sesiones virtuales de los miembros del 
cabildo. para lo cual, además de lo regulado para las presenciales, se deberá cumplir el siguiente 
lineamiento: 

a).- Será presidida por el Órgano Ejecutivo Municipal 

b).- A inicio de la sesión los integrantes del cabildo se deberán registrar con el nombre propio. 

c).- Los integrantes participarán en modo video, debiendo permanecer frente a la cámara de su 
dispositivo electrónico durante la sesión y solicitar el uso de la voz mediante el chat. 

d).- Cuando se conceda el uso de la voz el o la Presidente Municipal, será el encargado de abrir el 
microfono; y para el caso de aquellos que hagan uso de la voz sin haberlo solicitado, le será 
apagado para mantener el orden y la nítida comunicación. 

f).- Para emitir voto, se deberá de Mair con ele~tamiento de la mano y que se aprecie en la 
pantalla del medio electrónico utilizado, para registro de la sesión. 

Para poder sesionar virtualmente, previamente los miembros del ayuntamiento, deberán dejar 
asentado en actas la acreditación de alguno de los supuestos considerados como de fuerza mayor. 

ARTÍCULO 33.- . 

I.- a la III.- ... 

Las sesiones descritas en las fracciones 1 y II, podrán celebrarse en modalidad virtual o a distancia, 
únicamente en los casos de fuerza mayor, preestablecidos en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 41.- ... 

En el caso de que la sesión a convocarse sea de las previstas en los supuestos considerados como 
de fuerza mayor, del Artículo 30 del presente reglamento, la documentación inherente, se podrá 
entregar a los integrantes del ayuntamiento, mediante el uso de las tegnologias de la informacion y 
la comunicacion. 
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo. - Se derogan todas las disposiciones administrativas y reglamentarias, que se 
contrapongan a lo establecido en este decreto. 

Es dado en el salón de cabildos del palacio Municipal de Guasave, Sinaloa, a los 31 días del mes de 
agosto del ario dos mil veinte.` 

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

Es dado en el edificio sede del palacio municipal, en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, México, a los 01 
días del mes de septiembre del a • dos mil veinte. 

C. Lic. Ma • 	 C. Gerard 
Secretario Del 

li AYUNTAMIENTO 
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"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN 

CONVOCATORIA 
Dirigida a todas las personas fiscal y organizaciones no gubernamentales apersonas morales) interesadas en 
participar en el proceso de selección pare integrar el padron de Testigos Sociales del Instituto de ~ancla del 
Municipio de Cuesten, Sinaloa en las especiaedades de Arquitectura. Ingeniarla CM, ingenien. Civil 
Estructural, Obras Publicas y Servicios relacionados, que reúnan los requaa4OS y documentacsón que se 
precisan en el artículo 40 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mamas del Estado de 
Sinaloa, de conformidad con las presentes 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO PRESENTE. 

C. Jesús Arturo Castillo León, 
Mexicano, mayor de edad, con domicilio para 

oír y recibir notificaciones en: Calle Tulipán 

Carrillo No. 1634, Colonia Las Huertas, 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, 168 fracción II, 243 y 

demás relativos de la Ley de Movilidad 

Sustentable del Estado, me presento a solicitar 

CONCESION CON 3 (tres) permisos, para 

prestar el servicio público de transporte de 

pasajeros (SEGUNDA FORANÉO), en la 

ruta: San Ignacio — La Labor — Ixpalino — C. 

Real — Elota — La Cruz — Culiacán y P.I. (vía 

Maxipista), dentro de los Municipios de San 

Ignacio-Elota-Culiacán, 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 21 de Octubre de 2019. 
ATENTAMENTE 

Jesús Arturo 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275280 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
DEUTSCHE BANK MÉXICO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 744/2019, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN, promovido por LUIS 
ALBERTO LOAIZA MILLÁN, en contra de 
DEUTSCHE BANK MÉXICO, se ordenó 
Emplazársele a Juicio, para que dentro del 
término de (9) NUEVE DÍAS comparezca a 
este Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se le 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., Sept. 02 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 
OCT. 9-12 	 R. No. 10275234 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
DEUTSCHE BANK MÉXICO.DOMICILIO 
IGNORADO. 

Que en el Expediente número 600/2019, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN, promovido por LUIS 
ALBERTO LOAIZA MILLÁN, en contra de 
DEUTSCHE BANK MÉXICO, se ordenó 
Emplazársele a Juicio, para que dentro del 
término de (9) NUEVE DÍAS comparezca a  

este Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se le 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., Sept. 02 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 
OCT. 9-12 	 R. No. 10275235 

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

EDICTO 
Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

(RECTIFICACIÓN ACTA DE 
NACIMIENTO) promovido por JUAN DE 
DIOS SALAZAR SAUCEDA, contra oficial 
02 del Registro Civil de Benito Juárez, Salvador 
Alvarado, Sinaloa. RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO número 00030, 
en la cual se asentó incorrectamente la 
Nacionalidad Mexicana de la MADRE 
LOURDES RODELO, debiendo de ser lo 
correcto de nacionalidad americana. Pudiendo 
intervenir en el negocio, cualesquiera que 
sea el estado del mismo, mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada en Expediente número 
287/2020. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 19 

de 2020 
LA SECRETARIO TERCERO 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
OCT. 9 	 R. No. 10275257 

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

EDICTO: 
Que en cumplimiento al auto de fecha 

14 catorce de octubre del año 2019 dos mil 
diecinueve, dictado en el Expediente número 
954/2019, relativo a las DILIGENCIAS 
DE INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, 
promovida ante este Juzgado en la vía de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, se hace del 
conocimiento de los interesados y a quienes se 
crean con derecho a oponerse que la C. ALMA 
ROSA BASTIDAS RIVERA, promueva 
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, con el objeto de acreditar la 
posesión del lote de terreno y construcción 
localizado en Andador Águila número 262 
y andador Atún, del Infonavit Alarcón, de 
esta ciudad, cuya superficie de terreno es de 
60.00metros, cuyas medidas y colindancias 
son: AL NORTE: 3.75 metros con calle 
Águila; AL SUR: 3.75 metros con Propiedad 
Privada; AL ORIENTE: 15.00 metros con 
Fabián Lizárraga Ocegueda y Conds; AL 
PONIENTE: 15.00 metros con retorno. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 07 de 2019 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
OCT. 9-19-30 	 R. No. 10275199 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de el de cujus ISAURO ROMERO 
ITURRIOS, deducirlos y justificarlos ante 
este juzgado, Expediente 1378/2016, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 10 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosario Ercilia Felix López. 
OCT. 9-19 	 R. No. 10275276 

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 MARCOS ARREDONDO 
MALDONADO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
685/2020, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 25 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275311 

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 MOISÉS 
CAMACHO MARTÍNEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 780/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 3 de 2020 

LA SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275272 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean 
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con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de al Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de Trinidad Sauceda Araujo y/o TRINIDAD 
SAUCEDA, 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 
790/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin_, Sept. 04 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Araceli Refiráis Obesa 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275228 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse 

con derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
ERÉNDIDA JUDITH, WILIAMS MISAEL, 
BEATRIZ ADRIANA, WILFREDO todos 
de apellidos GERARDO RÍOS y CARLOS 
IVÁN, CHRISTIAN ANTONIO, CARMEN 
VIANNEY e IRASEMA DE APELLIDOS 
GERARDO SÁNCHEZ, a bienes de JOSÉ 
MANUEL GERARDO GERARDO también 
conocido como MANUEL GERARDO 
GERARDO y MANUEL GERARDO, a 
deducidos y justificados ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 516/2020, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 08 de 2020. 
LA SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
OCT. 9-19 	 R. No. 10275264 

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

EDICTO 

Convocase quienes créanse 
con derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
DAVID ERNESTO ANGULO PAYÁN, a 
bienes de la señora LUZ ESTHER PAYÁN 
MONTOYA, también conocida como LUZ 
ESTEHER PAYÁN DE ANGULO y/o 
LUZ ESTHER PAYÁN DE ANGULO, a 
deducidos y justificados ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 213/2020, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 06 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Doctor en Derecho Josué Santos González. 
OCT. 9-19 	 ft_ No. 10275314 

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 ARNOLDO ALDERETE CERVANTES 
y MARÍA OLIVIA SÁNCHEZ MORENO, 
presentarse a deducidos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 
201/2020. 

Culiacán, Sin., Feb. 07 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. 9-19 	 R. No. 10271944 

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 MARTHA 
ALICIA GONZÁLEZ PALMA deducidos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 216/2020. 

Culiacán, Sin., Mzo. 10 de 2020. 
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SECRETARIA SEGUNDA 
Teresita de Jesús Andrés González. 

OCT. 9-19 	 R No_ 10275316 

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 
FILIBERTO GUADALUPE CASTAÑEDA 
BÁEZ deducidos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No_ 
604/2020_ 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin_, Ago. 19 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Teresita de Jesús Andrés González. 

OCT. 9-19 	 R No_ 10275304 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOAAVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER 
PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
los finados ANTONIO ZAMUDIO PÉREZ 
y ELVIRA QUINTERO FLORES, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 669/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

OCT.. 9-19 	 R. No. 10275274 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA_ 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho intestamentario a bienes de EFRÉN 
VARAJAS FERNÁNDEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 220/2020_ 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin_, Mzo. 03 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Hata Guerrero Vargas 

OCT. 9-19 	 Ft_ No_ 10275270 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de MARÍA DEL ROSARIO AGUILAR 
OCHOA y/o MA_ DEL ROSARIO AGUILAR 
OCHOA, quien falleció en fecha 11 once 
de mayo del año 2020 dos mil veinte, en el 
Municipio 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 705/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin_, Sept. 02 de 2020_ 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Martha Birlad Miranda Valenzuela. 

OCE 9-19 	 R_ No. 10275217 

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 
JESÚS ANTONIO IBARRA, presentarse a 
deducidos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. - No. 681/2020. 

entinan, Sin., Ago. 26 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Clama Bárquez Zazaeta 
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OCT. 9-19 	 R. No. 10275233 

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 JESÚS 
GABRIEL GAXIOLA VEGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. - No. 463/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 04 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275286 

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 CAMILA ESCOBAR TAPIA, quien 
falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 02 dos de julio del 
año 1996 mil novecientos noventa y seis, para 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
un término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto; 
Expediente número 139/2019, promovido por 
TRINIDAD ALARCÓN ESCOBAR. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Ene. 20 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González 

Márquez. 
OCT. 9-19 	 R. No. 10275289 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIOS 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAFAEL 
DE LOS SANTOS RODRÍGUEZ y SILVIA 
CAMACHO BERNAL y EULISES ALONSO 
DE LOS SANTOS CAMACHO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 684/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275241 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIOS 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
NATIVIDAD ALVARADO MILLÁN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el Expediente número 
744/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 09 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275250 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
FELICIANA BURGUEÑO CHIQUETE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el Expediente número 
851/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
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última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275251 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
ÓSCAR FAUSTINO NAVA ALVARADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
764/2020 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 31 de 2020. 

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

OCT. 9-19 	 R. No. 10275252 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
ANDRÉS SÁNCHEZ PÁEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1178/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 29 de 2020 

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

OCT. 9-19 	 R. No. 10311158 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA 

EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 734/2017, 

radicado ante este juzgado en el juicio 
sumario civil hipotecario, promovido por 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANONIMA, INTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE en contra de GUADALUPE 
ISABLE POLANCO RODRÍGUEZ, se 
ordenó mediante proveído de fecha 2 dos 
de septiembre de 2020 dos mil veinte, sacar 
a Remate en PRIMERA ALMONEDA, el 
siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno y construcción ubicada 
con frente al acceso Plaza de Los Robles número 
21, del Condominio Plaza de los Robles, 
manzana noventa y cinco, cuartel décimo 
octava, (catastralmente lote número cero 
setenta y seis, manzana cero noventa y cinco, 
cuartel cero dieciocho), del conjunto plaza 
reforma, de esta Ciudad, con una superficie 
de noventa y cuatro metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y linderos: AL NORTE: 
16.75 metros con área privativa número 20; 
AL SUR: 16.75 metros con área privativa 
número 22; AL ORIENTE: 5.09 metros con 
el límite de propiedad con el lote número 3, de 
la misma Unidad Condominal Plaza Reforma; 
y AL PONIENTE: 5.09 metros con el área 
común de circulación de vehículos, inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio de Municipalidad, con el número 
151, tomo 1049, sección primera I a nombre de 
contra de GUADALUPE ISABEL POLANCO 
RODRÍGUEZ. 

El inmueble en referencia está 
compuesto de dos plantas, en la planta baja 
cochera cubierta para dos autos, sala, comedor, 
cocina, recamara con baño, y guarda ropa y 
patio posterior; en la planta alta tres recamaras 
con guarda ropa, una de ellas con balcón, baño 
general y patio de servicio. 

Siendo postura legal para el remate la 
cantidad de $880,000.00 (OCHOCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe las dos terceras partes 
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del avaluó pericia] respectivo. 

Señalándose para el remate las 12:00 
DOCE HORAS DEL DIA 20 VEINTE DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2020 DOS MIL 
VEINTE, 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 Tenerías 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 
~adán, 	Sept 8 de 2020. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Heladio García Acosta. 
OCT. 9 	 R No. 1006392 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
ARIO ASOCIADOS, SOCIEDADANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 623/2018, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido ante este lunado por RAMÓN 
GABRIEL HERNÁNDEZ CARRANZA, en 
contra de ARIO ASOCIADOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y 
OTRO: se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
que en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve 
de junio de 2020 dos mil veinte.... PRIMERO.-
Procedió la vía Ordinaria Civil Intentada. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su 
acción. La parte demandada fue declarada 
rebelde. En consecuencia: TERCERO,- Se 
declara que la prescripción se ha consumado 
y, por ende, el actor RAMÓN GABRIEL 
HERNÁNDEZ CARRANZA, ha adquirido la 
propiedad respecto a un lote de terreno urbano 
identificado con el número 11, de la manzana  

39 ubicado en Calle Minerva número 3929 
del Fraccionamiento Canaco de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, con clave catastral 
007-000-022-039-01] -001, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 
6.00 metros y colinda con Calle Minerva; AL 
SUR mide 6.00 metros y colinda con lote 12 
manzana «A» Unidad Habitacional Humaya 
F.T.S. (también conocida como Infonavit 
CTM) y actualmente a su nombre RAMÓN 
GABRIEL HERNANDEZ CARRANZA; 
AL ORIENTE mide 17.50 metros y colinda 
con lote número 12; y, AL PONIENTE mide 
17.50 metros y colinda con lote número 10. 
CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria 
este fallo, remítanse copias certificadas del 
mismo al Oficial encargado del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad, a fin de que se sirva inscribirlo 
como título de propiedad del enjuiciante, 
debiéndose cancelar la Inscripción número 
167, Libro 714, Sección Primera; asimismo, 
deberá hacer lo respectivo con lo indicado 
líneas arriba en relación al gravamen (hipoteca) 
con el que cuenta el inmueble. QUINTO.- No 
se hace condenación en costas. SEXTO.-
Notifiquese personalmente a la parte actora 
la presente sentencia, en términos del artículo 
118, fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, en su domicilio procesal 
reconocido en autos, en tanto que a la moral 
accionada ARIO ASOCIADOS SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
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 publicaran por dos 
veces en el Periódico Oficial el Estado de 
Sinaloa y el Debate de Culiacán, los cuales 
se editan en esta Ciudad, sin perjuicio de 
entregar una copia al H. Ayuntamiento de esta 
Municipalidad_ 

Así lo resolvió y firma ANA VIRGINIA 
FERRER LACHICA, Juez Sexto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Primera 
Licenciada ALMA ANGELICA MEZA 
ARANA que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 01 de 2020. 
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LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana. 

OCT. 7-9 	 R. No. 10275296 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, 

SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No: 1112/2018. 

JUICIO: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL. 

ACTOR: BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER. 

DEMANDADO: HÉCTOR VILLALBA 

PÉREZ. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

En cumplimiento a la resolución 

judicial de fecha 15 quince de noviembre 
del año 2019 dos mil diecinueve, dictada en 
el Expediente número 1112/2018, relativo 
a las DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DE NOTIFICACIÓN 
JUDICIAL promovida BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, para que se le realice una 
notificación judicial a HÉCTOR VILLALBA 
PÉREZ, en los siguientes términos: 

A) Se le notifica que BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
da por venció en forma anticipada el plazo 

pactado en la cláusula sexta del CONTRATO 
DEAPERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON 
ENTERES Y GARANTÍA HIPOTECARIA 
celebrado con mi representada en la escritura 
pública No_ 31,478, volumen XLV, de fecha 
30 de septiembre del año 2016, del protocolo 
del Notario Público Numero 114, Licenciado 

LUIS ERNESTO ESCOBAR ONTIVEROS, 
con ejercicio y residencia en esta ciudad, 
misma que fue registrada bajo la inscripción 

Número 22, Tomo 973, Sección Segunda, 
ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Mazatlán, Sinaloa_ 

B) Así también se notifica al señor 
HÉCTOR VILLALBA PÉREZ, que BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
va a formular demanda en la vía judicial en 
su contra, demandado como prestación entre 
otras, el vencimiento anticipado del crédito 
-o. 

Por último se hace del conocimiento 
de HÉCTOR VILLALBA PÉREZ, que se 
encuentran a su disposición la copia de traslado 
correspondiente al trámite de Jurisdicción 
Vohmtaria radicada con el Expediente número 
1112/2018, en la Secretaría Segunda de este 
juzgado, quien tiene su domicilio en Calle 
Río Baluarte, número 100-7 Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad_ 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo_ 02 de 2020. 
EL SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Lic. Helsulio García Acosta. 

OCT 7-9 	 R_ No. 970132 

Juzgado Cuarto De Primera Instancia Del 
Ramo Civil Del Distrito Judicial De Ahorne, 
Sinaloa_ 

EDICTO 
C. MARÍA OFELIA FÉLIX RUÍZ, 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 370/2019, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL POR 
LA CANCELACIÓN DE HIPOTECA, 
promovido por MARÍA LUZ URÍAS 
SOLANO y MIGUEL ÁNGEL SOTO 
LÓPEZ, en contra del Licenciado JAIME 
HUMBERTO CECEÑA IMPERIAL, Oficial 
del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Ciudad, MIGUEL 
ÁNGEL SOTO URÍAS, DOSIFICADORA 
DE LOS MOCHIS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, MARÍA DEL 
CARMEN LÓPEZ COTAy MARÍA OFELIA 
FÉLIX RUÍZ, la C. Jueza Cuarta de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
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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 
a la demandada MARÍA OFELIA FÉLIX 
RUIZ, 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, 
previniéndola para que en su primer escrito 
dirigido a este juzgado, 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; lo 
anterior por medio de edictos que habrán de 
publicarse en El Periódico Oficial el Estado 
de Sinaloa y El Debate de Los Mochis, que 
se editan en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
y en esta Ciudad respectivamente, cuya 
notificación deberá surtir sus efectos legales 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 14 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Licenciada Daisy Paola Urbina Moreno. 

OCT. 7-9 	 R. No. 748861 

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

EDICTO 
C. BLANCA MARICELA GRAJEDA 
GONZÁLEZ 

DOMICILIO IGNORADO 

Se le notifica con fundamento en el 
Artículo 162 Fracción VII del Código Procesal 
Familiar, demanda de DIVORCIO JUDICIAL, 
entablada en su contra por MIGUEL ÁNGEL 
GARCÍA GALAVIZ, se le EMPLAZA para 
que dentro del término de 09 (NUEVE) DÍAS 
HÁBILES contados a partir del décimo día de 
hecha la publicación, produzca contestación 
a la demanda instaurada en su contra, en el 
Expediente número 260/209, así como para 
que oponga las excepciones que tuviera 
que hacer valer en su favor, quedan a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado  

las copias de traslado correspondiente. Así 
también para que en su primer escrito designe 
domicilio ubicado en esta Ciudad, para oír y 
recibir notificaciones, apercibiéndosele que de 
no hacer así las notificaciones subsecuentes 
aun las personales se le harán en los términos 
previstos por la ley. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sin., Ago. 24 de 
2020 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Alón Norberto Valdez Valenzuela 

OCT. 7-9 	 R. No. 740461 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE SALVADOR ALVARADO 
CON RESIDENCIA EN GUAMUCHIL, 
SINALOA. 

EDICTO 
DANIEL MENDOZA RODRÍGUEZ, 
ROSA ARMIDA URÍAS SÁNCHEZ, JOSÉ 
FELICIANO GARCÍA LÓPEZ y ROSALBA 
ESPINOZA LÓPEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquese con fundamento Artículos 
162, 195, 196, 197, 199, y demás relativos 
del Código de Procedimientos Familiares, 
ambos vigentes en nuestro estado, demanda 
de ORDINARIO FAMILIAR PERDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, entablada en su 
contra por Licenciada VIRGINIA MARISOL 
BURGOS, en su carácter de PROCURADORA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES DEL SISTEMA DIF 
MUNICIPAL de Salvador Alvarado y en 
ejercicio de la custodia provisional del menor 
EDWIN ALEXIS GARCÍA MENDOZA, se 
le Emplaza para que dentro del término de 9 
NUEVE DÍAS produzcan contestación a la 
demanda, en el entendido de que dicho término 
le empezará a correr a partir del décimo día 
de hecha la última publicación del edicto y 
su entrega. Copia de traslado quedan a su 
disposición en secretaría segunda de este 
juzgado Expediente 85/2020. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Mzo. 18 

de 2020. 
EL. SECRETARIO SEGUNDO. 
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Doctor en Derecho Josué Santos González. 
OCT. 7-9 	 R. No. 10275334 

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

EDICTO 
RAQUEL MENDOZA YÁÑEZ EDUARDO 
MENDOZA ZAMUDIO ELVIRA YÁÑEZ 
MÁRQUEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento al 
artículo 162 fracción VIII del Código Procesal 
Familiar, dentro del Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, entablado en su contra por 
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se les 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. 150/2019, 
quedan a disposición en la secretaría de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
OCT. 7-9 	 R. No. 10275375 

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

EDICTO 
C. DANIEL ALBERTO LÓPEZ ZAMORA. 

DOMICILIO IGNORADO. 
Notifíquesele con fundamento en el 

artículo 162 Fracción VII del Código Procesal 
Familiar Vigente en el Estado de Sinaloa, 
JUICIO ORDINARIO FAMILIAR PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD, promovido por 
SILVIA ANGÉLICA RETES ARELLANO 
en contra de DANIEL ALBERTO LÓPEZ 
ZAMORA, 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 1475/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 16 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

OCT. 7-9 	 R. No. 10275213 

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

EDICTO. 
GUSTAVO ARTURO RICO ZAZUETA. 

DOMICILIO IGNORADO. 
Notifíquesele con fundamento en el 

artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por Juicio Ordinario 
Familiar por PETICIÓN DE HERENCIA, 
promovido por KAREN PATRICIA RICO 
MILLÁN, en contra de YARA EDITH, 
MARÍA MAYELY, GUSTAVO ARTURO 
y DEBRA SUSANA de apellidos RICO 
ZAZUETA y MARÍA GUADALUPE 
ZAZUETA CALDERÓN, 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 1894/2017. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

OCT. 7-9 	 R. No. 10275277 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
EDIFICACIÓN Y DESARicOLLOS 
URBANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
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CAPITAL VARIABLE, también conocida 
como EDUSA.- 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 448/2019, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN, promovido por MARIO 
ALFREDO SOTO GUTIÉRREZ, en contra 
de EDIFICACIÓN Y DESARROLLOS 
URBANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, también conocida 
por sus sigas como EDUSA, se ordenó 
Emplazársele a juicio, para que dentro del 
término de (9) NUEVE DÍAS comparezca a 
este Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se le harán en la forma prevista por 
la Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación del edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmin Aldana Anaya. 
OCT. 7-9 	 R. No. 10275271 

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

EDICTOS DE SENTENCIA 
HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO.- 

Expediente número 275/2019, formado 
al juicio SUMARIO CIVIL, promovido por 
JOSÉ ANTONIO TAPIA GONZÁLEZ, en 
contra de HIPOTECARÍA CRÉDITO Y CASA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, se dictó una sentencia 
que los puntos resolutivos dicen: En Culiacán, 
Sinaloa, a 03 tres de diciembre de 2019 dos 
mil diecinueve. RESUELVE: PRIMERO: La  

parte actora probó su acción. La demandada 
no compareció a juicio; consecuentemente: 
SEGUNDO: Se condena a HIPOTECARÍA 
CRÉDITO Y CASA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, a 
formalizar mediante otorgamiento y firma de 
escritura pública el contrato de compraventa 
celebrado con su demandante, respecto al lote 
de terreno y construcción destinada a casa 
habitación ubicada en Boulevard Benjamín 
Hill, número 3817, del fraccionamiento 
Los Mezcales, conocido comercialmente 
como Privilege Star, de esta Ciudad, con 
clave catastral 007000-027-623-014, lote 
14, manzana 25, con superficie de terreno 
de: 113.95 metros; con una construcción 
según escrituras de 57.00 metros cuadrados 
y según catastro de 61.23 metros cuadrados; 
con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Norte: mide 15.10 metros y linda con 
lote número 15; Al Sur: mide 15.30 metros 
y linda con lote número 13; Al Oriente: mide 
7.50 metros y linda con Boulevard Benjamin 
Hill; y Al Poniente: mide 7.50 metros y 
linda con propiedad privada; e inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio bajo la inscripción número 80, libro 
1403, de la sección primera de dicha oficina; 
concediéndosele para ello un término de cinco 
días contados a partir de aquel en que cause 
ejecutoria, apercibido que de no hacerlo este 
Juzgado en su rebeldía otorgará la escritura 
aludida. TERCERO: No se emite especial 
condena en costas. CUARTO: Notifiquese 
personalmente a la parte actora y a la parte 
demandada por medio de edictos, conforme 
lo dispone el artículo 629 del Código Procesal 
Civil del Estado en relación con el numeral 
119 del mismo ordenamiento legal. 

Así lo resolvió y firmó la licenciada 
María Sara Velázquez Ayala, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante 
la licenciada Luz Aurelia Sauceda Beltrán, 
Secretaria Segunda de Acuerdos, con que 
actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Sep.10 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
OCT. 7-9 	 R. No. 10259698 

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

EDICTO PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 
C. JORG WILLI SCHRODER. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se hace de su conocimiento que con 
fecha 28 veintiocho de febrero del año 2020 dos 
mil veinte, se dictó SENTENCIA relacionado 
con el Expediente número 1929/2018 del 
JUICIO ORDINARIO FAMILIAR POR 
LA PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 
promovido por RAQUEL GEORGINA 
LOPEZ ACUNA en contra de JORG WILLI 
SCHRODER que en sus puntos resolutivos 
dice: 

PRIMERO. La parte actora RAQUEL 
GEORGINA LÓPEZ ACUÑA, demostró los 
hechos de la demanda de PÉRDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD. La parte demandada 
JORG WILLI SCHRODER, no compareció 
a Juicio. SEGUNDO. Se condena al señor 
JORG WILLI SCHRODER, a la PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD de su hija 
ELIZABETH INÉS SCHRODER LÓPEZ, al 
incurrir en las causas previstas en la Fracción 
III y VII contenida en el numeral 380 del 
Código Familiar del Estado de Sinaloa. 
TERCERO. La señora RAQUEL GEORGINA 
LÓPEZ ACUÑA, será la que ejercerá 
única y exclusivamente la patria potestad 
de su hija menor de edad ELIZABETH 
INÉS SCHRODER LÓPEZ. CUARTO. En 
cumplimiento a la disposición contenida en el 
artículo 190 del Código Familiar para Sinaloa, 
JORG WILLI SCHRODER, queda sujeto a 
todas sus obligaciones civiles y naturales de 
su hija menor de edad ELIZABETH INÉS 
SCHRODER LÓPEZ. QUINTO. Notifíquese 
la presente resolución a Jorg Willi Schroder, en 
los términos establecidos por el artículo 445 
del Código Procesal Familiar. QUINTO. No  

se hace especial condena al pago de costas. 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE 
Y CUMPLASE. 

Así lo resolvió y firmó Abigail Noriega 
Félix, Jueza adscrita al Juzgado Tercero de 
Primera instancia del Ramo Familiar, del 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por 
ante la Secretaria Tercera de Acuerdos Maria 
Teresa Valenzuela Mendoza, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE. 
Culiacán, Sin., Ago. 31 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. María Teresa Valenzuela Mendoza 

OCT. 7-9 	 R. No. 10275388 

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

Unidad Administrativa, Planta Alta Allende y 
Marcial Ordoñez, Los Mochis, Sin. 

E DICTO 
C. MARCO ANTONIO SERNA LIOGON 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 303/2019, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
ORDINARIO MERCANTIL, promovido 
en su contra por SUSTAINABLE AGRO 
SOLUTION MÉXICO, S.A. DE C.V., el 
Juez ordenó emplazarle y se le emplaza 
para que dentro del término de quince días, 
contados a partir del día siguiente al de 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, apercibiéndole 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. Artículos 1070 del Código 
de Comercio, y 315 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 14 de 2020. 



124 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 09 de Octubre de 2020 

EL C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

OCT. 5-7-9 	 R. No. 748335 

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 ESTELA 
HERAS SÁNCHEZ y/o ESTHELA HERAS 
SÁNCHEZ y/o ESTELA HERAS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 666/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 20 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10274949 

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 BEATRIZ NÚÑEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 736/2020, término improrrogable 
de treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 19 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10274970 

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

EDICTO 

Convóquese quienes se crean 
con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ÓSCAR 
LÓPEZ LÓPEZ y RAMONA ÁLVAREZ 
LOZOYA, 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 
538/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 28 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10274916 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de BALBINA 
PICOS SANDOVAL, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este juzgado dentro 
término de 30 TREINTA DÍAS, contados 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto. Artículo 488, 495 y 493 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente 724/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 28 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10274974 

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: JESÚS MANUEL LEAL ARMENTA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Exp. No. 
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2690/2017. 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2018 

SECRETARIO TERCERO 
Oscar Saúl Espinoza Bailén 

SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10274914 

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 AGUSTÍN SICAIROS ACOSTA, 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto. Exp. No. 248/2016. 

Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO. 

Adrián Pérez Ortiz. 
SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10274957 

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 
los finados MARÍA PEÑUELAS RANGEL 
y JOSÉ CRUZ PEÑUELAS RANGEL, 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto. Exp. No. 399/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 31 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO. 

Adrián Pérez Ortiz. 
SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10274946 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de CARMEN CABANILLAS ZATARAIN 
y/o CARMEN CABANILLAS DE LÓPEZ 
Y RAMÓN LÓPEZ GARCÍA, para que se  

presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto de Expediente 
número 647/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10274955 

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 ANGEL PADILLA FÉLIX, 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 1257/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 01 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10274952 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ ÁNGEL ARMENTA VALDEZ; para 
que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 1186/2019. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10274925 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
LUIS FERNANDO ROSELL HERNANDEZ 
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 542/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10275024 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ LUIS GARCÍA ASTORGA y/o JOSÉ 
GARCÍA ASTORGA Y/0 JOSÉ GARCÍA 
quien falleció el día 23 veintitrés de febrero 
del año 1987 mil novecientos ochenta y siete, 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 646/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10274956 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ALMA BEATRIZ ORTEGA FLORES, para 
que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir  

de la última publicación del edicto, Expediente 
número 130/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 28 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10274941 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ GILBERTO JUÁREZ MONTES quien 
falleció el día 08 ocho de enero de 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 654/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 26 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nallely Verdugo 

SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10274935 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA DE LOURDES GARCÍA GUERRA 
y/o MA. DE LOURDES GARCÍA y JUAN 
MANUEL SÁNCHEZ PÉREZ y/o JUAN 
MANUEL SÁNCHEZ y/o JUAN SÁNCHEZ 
PÉREZ y/o JUAN MANUEL SÁNCHEZ 
VÁZQUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 110/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10274964 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
FROYLAN DELGADO SALGADO, quien 
falleció el día 12 doce de febrero de 2020 dos 
mil veinte, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente 545/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nallely Tirado Verdugo 

SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10275000 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOAAVENIDA LAZAR° CÁRDENAS 
Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, EDIFICIO 
MISOCRI, PRIMER PISO, COLONIA LOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA DE JESÚS GUERRA NAVARRO 
y/o MARÍA DE JESÚS GUERRA y/o MA. 
DE JESÚS GUERRA y/o MARÍA DE JESÚS 
GUERRA DE PÉREZ NÚÑEZ y/o JESÚS 
G. DE PÉREZ NÚÑEZ y/o MA. DE JESÚS 
GUERRA VDA. DE PÉREZ NÚÑEZ, quien 
falleció en Culiacán, Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 TREINTA DÍAS, contados 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1859/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 09 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10275017 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 

Exp. No. 430/2019 
Convóquense quienes créanse con 

derechos a juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de MARIA GUADALUPE 
VILLARREAL MARIN y/o GUADALUPE 
VILLARREAL MARIN y/o GUADALUPE 
MARIN VILLARREAL; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 24 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10275023 

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

EDICTO 
Convocase a los interesados que se 

crean con derecho a la herencia de los 
finados RAÚL CAMPOS BELTRÁN y 
CATALINA ZAZUETA MEZA, radicado bajo 
el expediente número 30/2020, SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, presentarse a deducir 
y justificar derechos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Sept. 03 de 2020. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Barraza Peñuelas. 

SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10275012 

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 
BENITEZ SÁNCHEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 498/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
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en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 26 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10274950 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los extintos 
MARÍA ISABEL GURROLA PARTIDA y 
JOSÉ HORACIO RODRÍGUEZ BELTRÁN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 
545/2020, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 1 de 2020. 

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

SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10275014 

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 HERIBERTO RODRÍGUEZ 
BUSTAMANTE y MARÍA ELISA 
CAMACHO PARDO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 153/2020, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 04 de 2020. 

C. SECRETARIA SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

SEPT. 28 OCT. 09 	R. No. 10274972 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AROME, 
SINALOA, MÉXICO. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA 
ALLENDE Y MARCIAL ORDÓÑEZ, LOS 
MOCHIS, SIN. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a la solicitud presentada 
por RAÚL ENRIQUE RODRÍGUEZ FÉLIX, 
relativa a JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM), 
radicado bajo expediente número 722/2019, 
sobre el siguiente bien inmueble: 

Finca rústica ubicada en poblado 
Rosendo G. Castro, municipio de Ahorne, 
Sinaloa, con superficie de 5,274.084 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: Mide 87.500 
metros con lote 03, manzana 98, propiedad de 
la Sra. Francisca Luevano Marentes; AL SUR: 
Mide 87.500 metros con Calle s/n del mismo 
poblado; AL ESTE: Mide 60.275 metros 
con Calle s/n del mismo poblado y Carretera 
Mochis-Topolobampo; y AL OESTE: Mide 
60.276 metros con lote No. 05 manzana 
98, propiedad del Sr. Candelario Hernández 
Ortega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 03 de 2019. 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Raúl Juárez Villegas 
SEPT. 18-28 OCT. 9 	R. No. 747384 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARLA 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 
conservar unas finanzas públicas fuertes 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. 

Es prioridad de la presente Administración, el mantener finanzas públicas sanas, por 
lo que durante el transcurso de la misma se han venido efectuando diversas acciones 
a fin de brindar al contribuyente las mejores condiciones para el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales de carácter estatal. 

El Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, en apoyo de la situación 
económica de los sinaloenses, ha decidido continuar con el otorgamiento de facilidades 
a los ciudadanos a fin de que estén en posibilidades de cumplir con sus obligaciones 
fiscales. 

Por ello, 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 motociclista, 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. 
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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: 

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. 

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, 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. 

ARTICULO SEGUNDO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudos generados en 
ejercicios fiscales anteriores al año 2019, 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. 

2 
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ARTÍCULO SEXT0.-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. 

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 10 de octubre del 2020, fecha en que se 
llevará a cabo la Jornada de Apoyo *PURO SINALOA', en las instalaciones que ocupa 
la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicado en Calle Principal, s/n, Comunidad El 

Pozo, Sindicatura de !mala, del Municipio de Culiacán, del Estado de Sinaloa. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los 6 días del mes de octubre del a 'o 2020. 

EL GOBERNADOR CONb71TUCIONAL DEL ESTADO 

QUIRIN 

EL SECRETARIO GENERAL 
DE G a T IEFtN0 

5-GONZALO GOMWFLORES 

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 EJECUTIVO ESTATAL 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 
No SSS-LPN-013-2020 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos. Servicios 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-LPN-013-2020, cuya convocatona que contiene las bases de participación, está 
disponible para consulta en Internet http //compranet sinaloa (lob 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 Adquisición de.  Vehículos y Equipo Terrestres.  
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en las bases 
Fecha de publicación en periódico 
oficial 

09 de Octubre de 2020. 

Junta de Aclaraciones 15 de Octubre de 2020, 12:00 hrs. 
Visita a Instalaciones No Aplica 
Presentación y apertura de 
proposiciones. 

23 de Octubre de 2020, 10:00 hrs. 

Rho. ( O 31 isclo 
12 C7C4 

CULIACAN, SINALOA, 09 DE OCTUBRE DE 2020 

EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

DR. EF ÉN ENC S TORRES 
CA 

SERVICIOS DE SALUD 
DE SINALOA 
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AVISOS GENERALES 

ACUACULTURA DE ELDORADO, S.A. DE C.V. 
PRIMERA CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

Para tratar asuntos relacionados con las acciones de la serie •T• y modificación de los estatutos 
sociales de Acuacultura de Eldorado, S.A. de C.V. (AD0940309NO3), de conformidad con las cláusulas 
trigésima octava. trigésima novena, cuadragésima, cuadragésima pnmera, cuadragésima tercera. 
cuadragésima séptima, cuadragésima octava y demás relativas de nuestros estatutos, en relación con los 
artículos 182, 183, 186, 187. 188, 190. 191 y demás aplicables de la ley general de sociedades mercantiles.  

se  CONVOCA a asamblea general extraordinaria de accionistas para el dia Viernes 23 de octubre de 2020, 
a las 10:00 horas, en el domicilio social de la empresa Calle Sonora Numero 39. Interior L-2, Colonia 
Eldorado Viejo, Código Postal 80450. Culiacán. Sinaloa, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1 	Lista de asistencia, declaratoria. en su caso, de quórum y constitución legal de la asamblea 

2 Designación del presidente y secretario de la asamblea asl como de escrutador(es) 

3 Sustitución de acciones de la serie •T• por acciones de la serie 'X, canje de titulas y modificación en 
su caso del clausulado de los estatutos sociales que por virtud de dicha sustitución resulten necesarias, 
asl mismo, para modificar cláusulas de los estatutos sociales de acuerdo a las reformas de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles 

4 	Designación de nuevo Comisario de la sociedad, por fallecimiento del anterior 

5. Nombramiento de delegado para que comparezca ante Notario Público para protocolizar el acta que de 
la asamblea se levante y realice las publicaciones e inscripciones que en su caso procedan 

6 	Elaboración, lectura y, en su caso, aprobación del acta de asamblea 

7 Clausura de la asamblea 

De conformidad con la cláusula cuadragésima tercera en primera convocatoria, la asamblea 
quedará formalmente instalada con la representación de por lo menos el (75%) setenta y cinco por ciento 
del capital social, y las decisiones serán válidas cuando se tomen por el voto de las acciones que representen 
la mitad del capital social, por lo cual se les pide su puntual asistencia 

Rbo. )0 31 15 aC, 	ELDORADO, CULIACÁN, SINALOA. A 05 DE OCTUBRE DE 2020. 

12 oc-1- 	 ATENTAMEN 

JOAQ IN RED&MARTIN 

ADMINISTRADOR ÚNICO 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
Exp. No. 414/2020 

JESÚS EUGENIO, SUSANA y LUIS 
ALFREDO todos de apellidos RENTERÍA 
VELÁZQUEZ, demandan RECTIFICACIÓN 
DE SUS ACTAS DE NACIMIENTO, aparece 
incorrecto el nombre de los progenitores de los 
promovente como VICTOR RENTERIA OLIVAS 
y ANITA VELÁZQUEZ, siendo correctos como 
GUADALUPE RENTERÍA OLIVAS y ANA 
EVARISTA VELÁZQUEZ BELTRÁN.- Llámese 
interesados oponerse rectificación pudiendo 
intervenir en negocio mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 12 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
OCT. 12 	 R. No. 10311385 

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 MARTINA GASTÉLUM VALDEZ y/o 
MARTINA GASTELUM, Expediente 574/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 21 de 2020. 

SECRETARIA PROYECTISTA 
Lic. Julia Marcia Quintero Baca 

OCT. 12-23 	 R. No. 10275323 

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 CRUZ FIERRO VALENZUELA, 
Expediente 757/2020, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 12-23 	 R. No. 748868 

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 IVÁN BOJÓRQUEZ GARCÍA, 
Expediente 817/2020, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 04 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 12-23 	 R. No. 748785 

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 POMPOSA PRADO y/o POMPOSA 
PRADO BARRAZA y/o MARIA POMPOSA 
PRADO BARRAZA, quien indistintamente se 
ostentaba con dichos nombres Expediente 602/2019, 
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. 10 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

OCT. 12-23 	 R. No. 748661 

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 BRASS ESCALANTE, 
Expediente 684/2020, término improrrogable de 
30 TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 25 de 2020. 

SECRETARIA PROYECTISTA 
Lic. Julia Marcia Quintero Baca 

OCT. 12-23 	 R. No. 748604 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 
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al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ÓSCAR ENRIQUE CAMPOS RAMOS, 
Expediente 453/2020, 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. 10 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 12-23 	 R. No. 748741 

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 JOSÉ REFUGIO GARCÍA CHÁVEZ 
y/o J. REFUGIO GARCÍA CHAVEZ y MARÍA 
ELENA MUNDO VEGA y/o MARÍA ELENA 
MUNDO DE GARCÍA, Expediente 655/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 12 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 12-23 	 R. No. 748739 

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 POMPOSA PRADO y/o POMPOSA 
PRADO BARRAZA y/o MARIA POMPOSA 
PRADO BARRAZA, quien indistintamente se 
ostentaba con dichos nombres Expediente 602/2019, 
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 

OCT. 12-23 	 R. No. 748679 

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 ÓSCAR ESCALANTE GASTÉLUM, 
Expediente 620/2020, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 14 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 12-23 	 R. No. 748653 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de el de NICOLÁS ESPINOZA y/o 
NICOLÁS ESPINOZA BARRERAS, deducirlos y 
justificarlos ante este juzgado, Expediente 35/2013, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 04 de 2020. 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 12-23 	 R. No. 748508 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de J. VICENTE SAMAGUEY RODRÍGUEZ 
y/o VICENTE SAMAGUEY RODRÍGUEZ, 
Expediente 38/2020, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

OCT. 12-23 	 R. No. 748535 

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 CRUZ TORRES CASTILLO y/o MARICRUZ 
TORRES CASTILLO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 693/2020, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 28 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA: 
Susann Sofía Meléndrez Gil 

OCT. 12-23 	 R. No. 748605 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAMONAALICIA FAVELAARAUJO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 873/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 03 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA: 
Susann Sofia Meléndrez Gil 

OCT. 12-23 	 R. No. 748585 

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 JUANA AGUILAR MORALES, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 658/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 12 de 2020 

EL SECRETARIO PROYECTISTA: 
Arturo Armenia Arvizu 

OCT. 12-23 	 R. No. 748740 

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 HILDEFONSO COTA VILLEGAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 656/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 25 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Verlarde. 

OCT. 12-23 	 R. No. 748738 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS GALEANAANAYA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 634/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 10 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Verlarde. 

OCT. 12-23 	 R. No. 748542 

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 JOSÉ LUÍS CAMARGO VELÁZQUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 786/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 28 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Verlarde. 

OCT. 12-23 	 R. No. 748367 

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 FRANCISCO TORRES TORRES y/o 
FRANCISCO TORRES y/o FRANCISCO L. 
TORRES DOLORES CASTRO PACHECO y/o 
DOLORES CASTRO y/o DOLORES CASTRO DE 
TORRES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, expediente 400/2020, término 
improrrogable de TREINTA DIAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 26 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Verlarde. 

OCT. 12-23 	 R. No. 748453 

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 PAULA PARRA FÉLIX, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 853/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 3 de 2020 
LA C. SECRETARIA PRIMERA: 

Susann Sofia Meléndrez Gil. 
OCT. 12-23 	 R. No. 748892 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE AROME, SINALOA. 

E DICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MACARIO CRUZ VERDUGO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 608/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 11 de 2020 

EL. SECRETARIO PROYECTISTA: 
Arturo Armenia Arvizu 

OCT. 12-23 	 R. No. 748896 

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 ARTURO AYALA GÁMEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 901/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 4 de 2020 
LA C. SECRETARIA PRIMERA: 

Susann Sofía Melendrez GiL 
OCT. 12-23 	 R. No. 748737 

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 ABELARDO LUGO CASTRO 
y/o ABELARDO LUGO C. y/o ABELARDO 
LUGO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 113/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 13de 2020 

SECRETARIO PRIMERO: 
Susann Sofía Melendrez GiL 

OCT. 12-23 	 R. No. 748876 

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 al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAMÓN 
VALDEZ 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 
778/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 03 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 12-23 	 R. No. 161714 

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 al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de EDUARDO ARCINIEGA NAREZO, 
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 743/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 28 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
OCT. 12-23 	 R. No. 101688 

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 al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS SOTO DOMÍNGUEZ, 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 727/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 27 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
OCT. 12-23 	 R. No. 748590 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
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promovido por JUAN PABLO GONZÁLEZ 
INZUNZA, a bienes de MARÍA LUCILA 
INZUNZA ROMÁN, a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 
426/2020, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del Edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 13 de 

2020. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
OCT. 12-23 	 R. No. 10275283 

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

«EDICTO» 
Convóquense a quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a Bienes del finado 
HUMBERTO OCHOAALMEIDA, quien falleció 
el día 11 once de diciembre de 2019 dos mil 
diecinueve, en esta Cabecera Municipal de 
Badiraguato, 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. 21/2020. Artículos 488 
y 493 del Código de Procedimientos Familiares. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Sept. 04 de 2020. 

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

OCT. 12-23 	 R. No. 10275324 

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: ERNESTO 
GONZÁLEZ PINEDAy/oERNESTOGONZÁLEZ, 
presentarse a deducirlos,y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 571/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. 12-23 	 R. No. 10275329 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROSARIO 
MEZA ARREDONDO y/o JOSÉ ROSARIO 
MEZA ARREDONDO y/o ROSARIO MEZA, 
quien falleció el día 04 cuatro de enero del año 
2019 dos mil diecinueve y EMERITA CASTELO 

CARRANZA y/o EMERITA CASTELO y/o 
ESMERA CASTELO y/o EMERITA CASTELO 
DE MEZA y/o EMERITA GASTELUM DE 
MEZA, quien falleció el día 06 seis de febrero del 
año 2020 dos mil veinte, ambos, en el Municipio 
de Culiacán, Entidad 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 565/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

OCT. 12-23 	 R. No. 10275285 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

intestamentario a bienes de CARLOS ENRIQUE 
AGUILAR STONE y CARMEN ALICIA FÉLIX 
QUIROZ y/o CARMEN ALICIA FÉLIX DE 
AGUILAR, el primer de ellos quien falleció en 
fecha 20 veinte de octubre del año 2019 dos mil 
diecinueve y la segunda el día 28 veitiocho de marzo 
del año 1985 mil novecientos ochenta y cinco, en la 
Localidad de Culiacán, entidad 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 436/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

OCT. 12-23 	 R. No. 10275281 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
EVERARDO MENDOZA GUERRERO, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
603/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 12-23 
	

R. No. 10275303 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
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 del finado RAMÓN 
PÉREZ MELEROS, para que se presenten a deducir 
yjustificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 739/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

OCT. 12-23 	 R. No. 10275300 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER 
MINA, NÚMERO 851, EDIFICIO MISOCRI, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESUS 
ABRAHAM CASTRO ROMERO, quien falleció 
en Sinaloa de Leyva, Sinaloa, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
717/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

OCT. 12-23 	 R. No. 10275306 

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 EMILIO NORIEGA YURIAR, MARÍA 
LUISA ONTIVEROS, FELICIANA NORIEGA 
YURIAR y LEONEL EMILIO NORIEGA 
ONTIVEROS, quienes fallecieron sin que hubiesen 
otorgado disposición Testamentaria alguna, los 
días 19 diecinueve de septiembre del año 1996 
mil novecientos noventa y seis; 12 doce de octubre 
del año 2018 dos mil dieciocho; 04 cuatro de 
mayo del año 2004 dos mil cuatro; y, 07 siete de 
marzo del año 2010 dos mil diez, para deducirlos 
y justificarlos ante éste juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto; Expediente número 
104/2020, promovido por JOSÉ QUINTÍN y 
JOSÉ EVODIO ambos de apellidos NORIEGA 
ONTIVEROS. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., 04 de Sept. de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

OCT. 12-23 	 R. No. 10275332 

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

EDICTO: 
Convocase quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de RAMONA PARDO ULLOA 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
juzgado, Expediente número 51/2020,, 	termino 
improrrogable de 30 TREINTA DIAS a partir hecha 
la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Sept. 3 de 2020 
SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic Rosalinda Fonseca Sánchez 

OCT. 12-23 	 R. No. 10275326 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MANUEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 825/2020 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
éste EDICTO.' 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 12-23 	 R. No. 970147 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de GAVINO TOLENTINO VARGAS 
y SUSANA MICAELA VALENCIA y 
HERNÁNDEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 662/2020 que, en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 01 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 12-23 	 R. No. 970142 

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

E DI TO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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bienes de GENARO CHÁVEZ ZATARAIN y/o 
GENARO CHÁVEZ Z., presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 449/2020 que, en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 26 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 12-23 	 R. No. 970488 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de PAULINO GONZÁLEZ RANGEL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 725/2020 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 12-23 	 R. No. 970462 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de EUSTACIO ESTRADA ÁLVAREZ 
y MODESTA VALENZUELA DE SANTIAGO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 285/2020 que 
en, el término improrrogable de (30) TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación en 
éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 12-23 	 R. No. 970477 

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

ADICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JUAN BAUTISTA VELARDE 
TIRADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 
730/2020 que en, el término improrrogable de 
(30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 12-23 	 R. No. 970464 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de RAFAELA GÁMEZ SANTOS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 729/2020 que 
en, el término improrrogable de (30) TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación en 
éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 12-23 	 R. No. 970465 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MELBA MARTA RAMÍREZ 
SHNEIDER, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 
434/2020 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 04 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 12-23 	 R. No. 970470 

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 los extintos JOSÉ ARTURO 
HERNÁNDEZ JUÁREZ y MARÍA GUADALUPE 
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1711/2019, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

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

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizdrraga 
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OCT. 12-23 	 R. No. 967736 

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 la extinta RAUL VELARDE, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 424/2019, en, un término 
improrrogable de (30) TREINTA DIAS a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 19 de 2019. 

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

OCT. 12-23 	 R. No. 967796 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto ANDRÉS LOAIZA CRUZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 670/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 24 de 2020. 

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

OCT. 12-23 	 R. No. 970653 

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 la extinta MARÍA DE JESÚS BENÍTEZ 
SÁNCHEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1537/2019 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 31 de 2020. 

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

OCT. 12-23 	 R. No. 970418 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado PEDRO DELGADO REYES  

y/o PEDRO DELGADO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 284/2020, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este Edicto. 

Escuinapa, Sin., Sept. 08 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA 
DE ESTE DISTRITIO JUDICIAL. 

Lie Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
OCT. 12-23 	 R. No. 10275345 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

248/2013 relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, por el pago de pesos, 
promovido por SCOTIABANK INBERLAT, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIANBANK INVERLAT, actualmente por 
PROYECTOS ADAMANTINE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, a través 
de su apoderado legal, en contra del C. JESÚS 
EDUARDO MEDINA URIARTE, se ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el bien inmueble 
hipotecado en el presente juicio, mismo que a 
continuación se describe: 

Finca urbana compuesta de Lote de Terreno 
y Construcción edificada sobre el mismo, destinada 
a casa habitación ubicada en: Calle Aerolito número 
2766, del Fraccionamiento Humaya (Sección 
Tulipanes) de esta ciudad, identificada como Lote 
de Terreno número 29, de la Manzana número 13, 
con una superficie de Terreno de 140.00 metros 
cuadrados, con una superficie de construcción de 
112.55 metros cuadrados, registrado en el Instituto 
Catastral del Estado de Sinaloa bajo la clave número 
7000-020-177-015-001, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad, bajo el folio electrónico número 
101903, Movimiento 10 del día 25 veinticinco de 
noviembre de 2011 dos mil once, a las 15:16:02 
horas, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: mide 7.00 metros y colinda con Calle 
Aerolito. AL SUR: mide 7.00 metros y colinda con 
lote 30. AL ORIENTE: mide 20.00 metros y colinda 
con lote 31. AL PONIENTE: mide 20.00 metros y 
colinda con lote 27. 

La postura legal del inmueble es la cantidad 
de $552,666.67 (QUINIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 67/100 MONEDA NACIONAL), dicha 
cantidad es el importe 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 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad, 
A LAS 13:00 HORAS, DEL DÍA 22 VEINTIDÓS 
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DE OCTUBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE. SE  
SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, 8 de septiembre de 2020. 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
LIC. JESÚS MANUEL GARCÍA RUIZ 

OCT. 12 	 R. No. 10311109 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 662/2013, 

formado al Juicio EJECUTIVO CIVIL, promovido 
por EDM HOA Y SERVICIOS S.C. en contra de 
GE MONEY CREDITO HIPOTECARIO, S.A. DE 
C.V. SOFOL, por auto de fecha 24 veinticuatro de 
agosto del año 2020 dos mil veinte, se ordenó sacar 
a Remate en PRIMERAALMONEDA el siguiente 
bien inmueble: 

Departamiento número B-210, del sub-
régimen, lote 16-A, del Desarrollo Urbano 
Turístico Estrella del Mar Golf and Beach Resort 
Community, de esta Ciudad, con una superficie 
de 134.18 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: en tres 
líneas: la primera de 5.46 metros cinco punto 
cuarenta y seis metros, la segunda de 1.25 metros 
de un punto veinticinco metros y la tercera de 1.98 
metros uno punto noventa y ocho metros, todas 
colindando con pasillo de distribución del edificio; 
AL SUROESTE: en tres líneas: la primera de 3.55 
metros tres punto cincuenta y cinco metros, la 
segunda de 1.20 metros uno punto veinte metros y 
la tercera de 5.518 metros cinco punto quinientos 
dieciocho metros, todas colindan con vacío sobre 
área común del edificio; AL NOROESTE: en 
una línea de 15.15 metros quince punto quince 
metros, colinda con departamento c-209(c guion 
doscientos nueve); al sureste: en una línea de 16.35 
metros dieciséis punto treinta y cinco colinda con 
departamento a-211(a guion doscientos once), el 
cual se encuentra inscrito ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa, bajo el número 131, tomo 1215, 
sección I, a nombre de SILRENDEL, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE. 

Será postura legal para el remate antes 
señalado, la cantidad de $3'017,316.66 (tres 
millones diecisiete MIL TRESCIENTOS 
DIECISÉIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
de avalúo pericial respectivo. 

Se solicitan postores que para formar 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. 

El remate tendrá verificativo en el local que 
ocupa el H. Juzgado Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil, con domicilio ubicado en Calle 

Río Baluarte, número 1007, segundo piso, entre las 
Calles Río Elota y Río Coditos, del fraccionamiento 
Tellería, de esta ciudad, a las 12:00 DOCE HORAS 
DEL DIA 21 VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL 
AÑO 2020 DOS MIL VEINTE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 22 de 2020 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Lic. Heladio García Acosta. 
OCT. 12 	 R. No. 10310739 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
DEUTSCHE BANK MÉXICO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 744/2019, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN, promovido por LUIS ALBERTO 
LOAIZA MILLAN, en contra de DEUTSCHE 
BANK MÉXICO, se ordenó Emplazársele a Juicio, 
para que dentro del término de (9) NUEVE DÍAS 
comparezca a este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), 
a producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas se 
le 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., Sept. 02 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasinín Aldana Anaya. 
OCT. 9-12 	 R. No. 10275234 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
DEUTSCHE BANK MÉXICO.DOMICILIO 
IGNORADO. 

Que en el Expediente número 600/2019, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN, promovido por LUIS ALBERTO 
LOAIZA MILLAN, en contra de DEUTSCHE 
BANK MÉXICO, se ordenó Emplazársele a Juicio, 
para que dentro del término de (9) NUEVE DÍAS 
comparezca a este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), 
a producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas se 
le harán en la forma prevista por la Ley; surtiendo 
sus efectos el emplazamiento a partir del décimo 
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día de hecha la última publicación del edicto y la 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmln Aldana Anaya. 
OCT. 9-12 	 R. No. 10275235 

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

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho 

en el Juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), promovido 
por RAMÓN IVÁN LÓPEZ VALDEZ, en el 
Expediente número 204/2020, con el objeto de 
acreditar la posesión de un lote de terreno urbano, 
ubicado en calle Jesús García casi esquina con 
Benito Juárez de la comunidad de Estación Bamoa 
de este Municipio de Guasave, Sinaloa, con 
superficie de 102.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
mide 25.50 metros y colinda con Calle Jesús García; 
AL SUR, mide 25.50 metros y colinda con barda 
perimetral del empaque denominado Agrícola Bon; 
AL ESTE mide 04.00 metros y colinda con Calle 
Benito Juárez; y AL OESTE, mide 04.00 metros y 
colinda con Calle Jesús García. 
Interesados a oponerse; las fotografías del 
inmuebles se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, 
de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 20 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 
OCT. 2-12-23 	 R. No. 10275054 

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 JUAN ROCHA URÍAS, Expediente 
434/2020, 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. 05 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

OCT. 2-12 	 R. No. 742001 

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 ROSARIO ANDRÉS CORRALES 
VALENZUELA, Expediente 546/2020, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 26 de 2020. 

SECRETARIA PROYECTISTA 
Lic. Julia Marcia Quintero Baca 

OCT. 2-12 	 R. No. 748115 

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 JORGE ORNELAS BRAVO y/o 
JORGE ORNELAS, Expediente 725/2020, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 26 de 2020. 

SECRETARIA PROYECTISTA 
Lic. Julia Marcia Quintero Baca 

OCT. 2-12 	 R. No. 748159 

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 MIGUEL ÁNGEL MEJÍA SALOMON, 
Expediente 780/2020, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 26 de 2020. 

SECRETARIA PROYECTISTA 
Lk. Julia Marcia Quintero Baca 

OCT. 2-12 	 R. No. 748174 

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 ROBLES QUINTERO y 
CONCEPCIÓN LÓPEZ ÁLVAREZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 459/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2020 

EL. SECRETARIO TERCERO: 
Evelia Osuna Parente 
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OCT. 2-12 	 R. No. 748260 

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 ANTONIO ENRIQUE ALVARADO 
AGUIRRE y/o ANTONIO ENRIQUE ALVARADO 
y/o ANTONION ENRIQUE ALVARADO 
AGUIRRE, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 741/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 03 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA: 
Susann Sofía Meléndrez Gil. 

OCT. 2-12 	 R. No. 10255115 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus MARÍA ROSARIO HIGUERA 
VALDEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 801/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 27 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA: 
Susann Sofía Meléndrez GiL 

OCT. 2-12 	 R. No. 10275063 

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 MARÍA LUZ RIVERA ARMENTA y/o 
LUZ MARÍA RIVERA DE VEGA y/o MARÍA LUZ 
RIVERA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 773/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 01 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA: 
Susann Sofía Meléndrez GiL 

OCT. 2-12 	 R. No. 10275078 

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 HÉCTOR ENRIQUE FALOMIR 
CRUZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 706/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 25 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Retarde 

OCT. 2-12 	 R. No. 748114 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO LAZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho al 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO abienes 
de al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ALEJANDRA FIERRO GASTELUM 
y/o ALEJANDRA FIERRO, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este juzgado dentro 
término de 30 TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto. Artículo 
488, 495 y 493 del Código de Procedimientos 
Familiares para el Estado de Sinaloa. Expediente 
780/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 04 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 2-12 
	

R. No. 10275105 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de HÉCTOR JOSÉ LÓPEZ PEREA, 
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 146/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 28 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 2-12 	 R. No. 10275102 

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

EDICTO 
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Convóquese quienes se crean con derecho al 
Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS CAMEZ ADRIANO, 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 666/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 25 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 2-12 	 R. No. 10275083 

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

EDICTO 
convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAMONA 
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto. Expediente 
729/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 27 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Marta de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
OCT. 2-12 	 R. No. 10275124 

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 al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ANDREA ESPINOZA 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 715/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 26 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
OCT. 2-12 	 R. No. 196742 

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

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho en 
el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por MARÍA GUADALUPE 
HURTADO SÁNCHEZ, a bienes de MARÍA 
ALICIA HURTADO SÁNCHEZ, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 296/2020, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 17 de 

2020. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
OCT. 2-12 	 R. No. 144337 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO 
PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 
SANDRA LUZ GÓMEZ FUENTES, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
627/2020. 

ATENTAMENTE. 
Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

OCT. 2-12 	 R. NO. 10275119 

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 DIAZ RAMOS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 673/2020 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Ago. 26 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 2-12 	 R. No. 1005510 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ HUMBERTO VALENZUELA 
LÓPEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 



16 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 12 de octubre de 2020 

ante éste Juzgado, en el Expediente número 
482/2020 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 17 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramo& 

OCT. 2-12 	 R. No. 969478 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto DANIEL TREJO ESPINOZA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 662/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2020. 

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

OCT. 2-12 	 R. No. 970024 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes de 
ANTONIA LÓPEZ VARGAS. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 235/2020, dentro del término de 
30 TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
del presente Edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 24 de 2020. 

EL SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

OCT. 2-12 	 R. No. 10275084 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
COMPETENCIA MIXTA, SINALOA, SINALOA, 
MEXICO 

EDICTO 
A LOS INTERESADOS. 

En cumplimiento al auto de fecha 
28 veintiocho de febrero del presente año, 
derivado de expediente 81/2020, se hace del 
conocimiento a los interesados que DAVID 
GÁMEZ JUÁREZ, promueven en la via de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DILIGENCIAS 
DE INFORMACIÓN AD-PERPETÚAM, para 
acreditación de posesión que tienen sobre un solar 
urbano mismo que a continuación se describe. 

SOLAR URBANO Y CONSRUCCION 
ubicado en la colonia 6 de mayo, Sinaloa, Sinaloa,  

con superficie de 238.50 metros cuadrados de 
terreno y 155.73 metros cuadrados de construcción, 
el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 
AL LADO 1-2, rumbo al Norte mide 9.400 metros 
con coordenadas UTM ESTE (X) 769,753.6000 
NORTE (Y) 2,845,135.0800 y colinda con 
carretera Estación Bamoa-El Maquipo. AL 
LADO 2-3, rumbo al Sureste mide 26.500 metros 
con coordenadas UTM ESTE (X) 769,760.3950 
NORTE (Y). 2,845, 128.5848 y colinda con 
propiedad de Jorge Campos Gámez AL LADO 
3-4, rumbo al Suroeste mide 8.600 metros con 
coordenadas UTM ESTE (X) 769,741.5957 
NORTE (Y) 2,845,109.9076 y colinda con 
propiedad de Reynaldo Rodríguez Astorga. AL 
LADO 4-1, rumbo al Noroeste mide 26.500 metros 
con coordenadas (UTM ESTE (X) 769,735.3731 
NORTE (Y). 2,845,115.8438 y colinda con callejón 
número 4. 

Se hace saber al público que las fotografias 
y planos del inmueble se encuentran en el Juzgado 
de Primera Instancia de Competencia Mixta del 
Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, sito en Daniel 
Gámez y Benito Juárez, sin número, Colonia 
Centro, Sinaloa de Leyva, Sinaloa. (Unidad 
Administrativa) 

ATENTAMENTE 
Sinaloa, Sinaloa, Ago. 18 de 2020. 

SECRETARIO PRIMERO DE JUZGADO DE 
ACUERDOS 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 
SEPT. 21 OCT. 2-12 	R. No. 10274802 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho oponerse solicitud hecha por RAMON 
ALBERTO BAÑUELOS SANDOVAL, que viene 
promoviendo diligencias de INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM, en la vía de Jurisdicción 
Voluntaria, con el objeto de acreditar la posesión 
de una Finca Urbana con una superficie total de 
142-30-43 Hectáreas, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 1.637.30 
metros lineales, y colinda con Calle Rio Piaxtla; 
AL SUR: 1.843.97 metros lineales y colinda con 
carretera a San Ignacio-San Javier o Ejido San 
Ignacio; AL ORIENTE: 1,139.13 metros lineales, y 
colinda con propiedad de Ramón Alberto Barluelos 
Sandoval; AL PONIENTE: 459.51 metros lineales, 
y colinda con Propiedad de Bartolo Arthur Arana. 
Planos encuéntrase expuestos en Estrados de este 
Juzgado. Expediente Número: 50/2020. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ago. 31 de 2020 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez. 

SEPT. 21 OCT. 2-12 	R. No. 10274810 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

SINALOA 
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA 

PEN.DICION DE CUENTAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 
A REGISTRAR EN EL PADRÓN PÚBLICO DE TESTIGOS SOCIALES 

C.P. Merla Guadalupe Yan Rubio, Secretaria de Transparencia y Remedien de Cuentas, con fundamento en el ailiCAJAD 
tracciones I, 11. III, V y VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Publicada 
en el PeribdiCo Oficial "El Estado de Sinaloa No 108, del día 07 de septiembre de 2020: ase como lo previsto en los articules 
37 y 38 de su Reglamento, convoca a las perscirebe físicas y morales de la sociedad die en general, e participar en el proceso 
de selección de las personas que formarán parte del Padrón Público de Testigos Sociales de esta Secretaria, al tenor de los 
siguientes: 

REQUISITOS 
Primero.- Los interesados en obtener su registro como 
testigos sociales, deberán presentar solicitud escrita 
dirigida a la Titular de esta Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas. 

Para personas físicas. 

Segundo.- Ser ciudadano mexicano en eiefekb de sus 
derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar, comprobando lo anterior. con capta 
certificada del acta de nacimiento o carta de naturalización 
y. en el ceso de extranteros, el documento migratorio 
emitido conforme a la legislación aplicable 

Tercero.- No haber sido sentenciado con pena pnvatrva de 
libertad. presentando escnlo bao protesta de decir verdad 
de la afirmación anterior 

Cuarto.- No haber sido servidor publico de alguna 
institución federal, estatal o municipal durante al menos tres 
anos previos a la techa en que presente su solicitud para 
ser testigo social. presentando cacillo breo protesta de 
decir verdad. 

Quinto.- Presentar curriculum en el que se acrediten los 
grados academicos. la  especialidad correspondiente, la 
expenencia laboral y, en su caso docente, así como los 
reconocirnienloe y constancias que haya recibido a nivel 
academice y prolesionat 

Sexto.- Presentar manifestación mienta trajo protesta de 
decir verdad, de que se abstendrá de participar en 
contrataciones en las que pudiese existir conflicto de 
interés, ve sea porque íos Acemites o los servidores 
pubbcos que intervienen en las Mismas tienen vinculación 
académica. de negocios, familiar, de amistad o atectiva 

Séptimo.- Manifestar por escrito bajo protesta de decir 
verdad. no tener conflictos de interés en los temimos de la 
Ley aplicable 

pira,  Personas morales, 

Octavo.• Documento certificado, con poder general para 
detioneción de un miembro que ejerza la actividad de 
testigo social en representación de la persona moral 

Novena- Presentar por parle del representante de la 
persona moral, los requisitos contemplados del primero al 
septimo de esta convocatoria 

Deneridel- 

Décimo.- El registro para ser testigo social lo otorgará esta 
Secretaria, la cual difundirá en la peona de intemet de la 
misma. los nombres de quienes hayan sido acreditadas 
para fungir como tales 

Décimo Primero.. El registro otorgado. tendrá una 
vigencia mínima de dos anos, a cuyo termino podrá 
ampliarse la misma por un periodo sondar, tomando en 
cuenta bes antecedentes de la actuación del testigo local 

Décimo Segundo.- La contraprestación del testigo social 
será en función de las horas de servicio 

Décimo Tercero, Todos los tramites de este proceso de 
selección deberán ser realizados por los :represados y 
serán gratuitos. 

Décimo Cuarto.- Las personas interesadas deis aren 
indicar en su solicitud para palomar en el proceso de 
seteccien. el nombre o razón social del interesado, su 
dome:duo. correo edectrOnico. y la aceptación de que las 
notAcacones con motivo del proceso de selecroón se 
prodiguen mediante el caneo electrónico designado 

Décimo Quinto.• Obtendrán el registro en el Padrón 
Publico de Testigos Sociales, aquellos participantes que 
cumplan con la totalidad (Mi loe requeotos y la 
documentación solbeada en esta convocalona 

Décimo Sexto.- La entrega de la documentación de los 
~remados $41 hará en tas oficinas de la &lesbia de partes 
de la Secretaria de Transparencia y Ft sortease de Cuentas-, 
ubicadas en el Pnrner Piso de la Canead Aceremstratera de 
Palacio de Gobierno. sita en Av insurgenies s i 'trueco, 
colonia Centro Sinaloa. C P 80129. Cusracan Rosales, 
Sinaloa, en horro de 0900 a 1900 floree. de lunes a 
viernes, teniendo como leche aneto para entregar dicha 
documentebón. el din viernes 23 de octubre ori 2029 

Se expide la presente Convocatoria, en la durad lubscán ji‘iirs,, Sinaloa, el doce de octubre de dos mil vierite 

ktent eiss• nt • 

/ 

~Rublo 
decoro" 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL 

TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 

C. Luis Alberto de la Vega Armenta, Secretario de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, en ejercicio de las facultades 

que me confieren los artículos 18, fracciones XI, XIII y LVIII del Reglamento 

Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y 9 fracciones III 
y XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, y en cumplimiento a lo previsto en el artículo 6o, de la Ley de 

Coordinación Fiscal, 3 Bis C de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Sinaloa e inciso a) de la Fracción II del numeral 5 del Acuerdo por el que se 

expiden los Lineamientos para la Publicación de la Información a que se 
refiere el artículo 6o, de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 14 de febrero de 2014; donde se establece 
que la información se publicará, mediante Acuerdo, en el órgano de difusión 

oficial del Gobierno de la Entidad Federativa, así como a través de su página 
oficial de internet, a más tardar el día 15 del mes siguiente a aquel en que se 
termine el trimestre que corresponda; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno del Estado de Sinaloa forma parte del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, en virtud del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal firmado el 19 de octubre de 1979, con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 28 de diciembre de 1979. 

Que en el penúltimo párrafo del artículo 6o, de la Ley de Coordinación 
Fiscal en vigor, se establece que las participaciones que las Entidades reciban 
y las que tengan obligación de participar a sus Municipios o Demarcaciones 
Territoriales, deberán publicarse trimestralmente en el Periódico Oficial de 
la Entidad y en la página oficial de internet del Gobierno del Estado. 
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Que la Administración Estatal tiene como política fundamental la 

transparencia de todo acto de la gestión pública y, en consecuencia, dar a 

conocer la información prevista en el artículo 6o, de la Ley de Coordinación 

Fiscal, así como los montos que hayan sido ministrados a cada uno de los 

Municipios de los conceptos participables a los que se refiere la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, por lo cual, se emite el siguiente: 

ACUERDO: 

PRIMERO: En cumplimiento a la obligación prevista en el penúltimo párrafo 

del artículo 6o, de la Ley de Coordinación Fiscal, se da a conocer el monto de 

Participaciones Federales correspondientes al Tercer Trimestre de 2020, 

ministrado a cada Municipio del Estado de Sinaloa por concepto del Fondo 

General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos, Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en materia de Cerveza, 

Bebidas Alcohólicas y Tabacos Labrados, Fondo de Fiscalización y 

Recaudación, Fondo de Compensación ISAN, de los ingresos derivados de la 

aplicación de la fracción I, del artículo 4o A y las Participaciones derivadas 

del artículo 3o B, ambas de la Ley de Coordinación Fiscal, la distribución del 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 

por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento 
Municipal y Fondo de Fiscalización y Recaudación y las participaciones del 

Impuesto sobre la Renta de Enajenación de Bienes Inmuebles. 

Asimismo, se da a conocer el monto de Participaciones Estatales ministrado 

a cada Municipio del Estado de Sinaloa por concepto de: Impuesto sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos y del Impuesto sobre la adquisición de 

vehículos de Motor Usado. 

SEGUNDO: Que el coeficiente de distribución de los diversos conceptos 

participables, se dio en apego al penúltimo párrafo del artículo So, de la Ley 

de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. 
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TERCERO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3o, de la Ley 

de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, el Fondo Municipal de 

Participaciones se integrará por: 

• El 22% de los recursos que perciba el Estado procedente del Fondo 

General de Participaciones. 

• El 22% de la participación que le corresponda al Estado, de la 

recaudación que se obtenga del Impuesto Especial Sobre Producción 

y Servicios en cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas 

alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados. 

• El 22% de la recaudación que se obtenga por el Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos. 

• El 22% de la recaudación que del Fondo de Fiscalización y Recaudación 

corresponda al Estado. 

• El 22% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos. 

Que el artículo 3o Bis, de la Ley en mención, establece que se repartirá a los 

Municipios el 20% del monto de recaudación que se obtenga por concepto 

del Impuesto sobre Adquisición de vehículos de motor usado. Asimismo, en 

materia de la recaudación del rezago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos. 

Que el artículo 3o Bis D, de la misma Ley, establece que los Municipios 

recibirán el 100% del Fondo de Fomento Municipal con fundamento en la 

fracción III, del artículo 2o A, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Que el artículo 4o Bis, de la citada Ley, establece que los Municipios recibirán 

el 22% de la Participación que corresponda al Estado derivada de la 

recaudación que obtenga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 
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concepto de las cuotas previstas en el Artículo 2o A, fracción II, de la Ley del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

Que el artículo 3o 8, de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que los 

Municipios recibirán el 100% de la recaudación que se obtenga del impuesto 

sobre la renta que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente 

al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal 

subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal, así como en sus respectivos 

organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, 

siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados 

con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales. 

Que en relación a lo establecido en los artículos 19, fracción IV, inciso a), 21, 
fracción II, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría; 12 A de su Reglamento; y a la Regla Novena, 

fracción I, inciso c) de las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de 

los Ingresos de las Entidades Federativas, dicha normatividad se refiere a los 

recursos derivados del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF), mismos que son análogos a las 

participaciones y su principal propósito es compensar la disminución en los 

fondos de participaciones vinculados con la Recaudación Federal 

Participable, con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la 

Federación durante el ejercicio fiscal; estos recursos se distribuyen entre los 

municipios con base en lo establecido en los artículos 4o Bis 2 y 4o Bis 3 de 

la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. En el caso del FEIEF 

Fondo General de Participaciones y Fondo de Fiscalización y Recaudación, 

les corresponde a los municipios el 22% de los Fondos y para el FEIEF Fondo 

de Fomento Municipal les corresponde el 100%. 

Que en los términos establecidos en el artículo Segundo Transitorio, fracción 

XIII del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios y del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial 
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de la Federación el 9 de diciembre de 2019 y en términos de la Cláusula 

Décima Novena, fracción VI, inciso A del Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal, recientemente modificada 

mediante el Acuerdo suscrito al efecto, adicionalmente al incentivo que ya 

percibe la Entidad, emanado del artículo 127 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, corresponde a la Entidad el 100% de la recaudación procedente de 

los contribuyentes que tributen en los términos del artículo 126 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, derivada de la enajenación de bienes inmuebles, 

debiendo participar de dicha recaudación a sus municipios en un mínimo de 

20%. 

CUARTO: Con el propósito de ofrecer una mayor transparencia de los 

recursos que el Estado entrega a sus Municipios, forman parte integral del 

presente Acuerdo, 18 anexos emitidos en los formatos previstos por la 

Fracción II, inciso a), del numeral 5, del Acuerdo por el que se expiden los 

Lineamientos para la Publicación de la Información a que se refiere el 

artículo 6o, de la Ley de Coordinación Fiscal, de los montos de las 

Participaciones Federales y Estatales desglosadas, ministradas a los 

Municipios en el Tercer Trimestre del ejercicio fiscal de 2020, observándose 
en los anexos del 1 al 9, a las Participaciones Federales, del anexo 10 al 13, 
los recursos distribuidos a los Municipios por concepto de FEIEF del Fondo 
General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal y Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, del anexo 14 al 16 las Participaciones Estatales, 
el anexo número 17, las Participaciones derivadas del artículo 3o B, de la 
Ley de Coordinación Fiscal y finalmente el anexo número 18 de las 
participaciones del Impuesto sobre la Renta de Enajenación de Bienes 
Inmuebles. 
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QUINTO: Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa" y, en la Página Oficial de Internet del Estado 
"www.sinaloa.gob.mx". 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los 12 días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

AT TAMENTE 

C. LUIS ALBE VEGA ARMENTA 
SECRETARIO D ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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AYUNTAMIENTOS 

CC. 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 Articulos115 fracción II de la Constitución Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos; 45 fracción IV,110.111,123 fracción I, 125 fracciones I 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 y 52 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa y 84 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, 
Sinaloa, y 

CONSIDERANDOS 

1.- Que de 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 está investido de personalidad jurídica y posee patrimonio propio y 
que le compete el ejercicio de la función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en 
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 115 y Artículos 17, 110 y 
111 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen 

3.- Que el Artículo 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 enajenar 
toda clase de bienes, así corno 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 el Departamento de Bienes Inmuebles de esta Administración Municipal, se han 
recepcionado solicitudes de ciudadanos que tienen en posesión fracciones de terrenos considerados 
como demasías y otros, las cuales pretenden regularizarlas e incluso muchas de ellas hasta 
construcción tienen, por lo que en ese sentido dicha dependencia se ha dado a la tarea de formar 
un expediente de cada uno de los peticionarios para su seguimiento respectivo. 

5.-Que fundamentado en lo anterior, el Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles, puso a 
disposición para su análisis y dictamen varios expedientes respecto a solicitudes para venta de 
fracciones consideradas como demasías todas ubicadas en esta Ciudad, cuyos expedientes cuentan 
con los requisitos tales como, con Deslinde Oficial expedido por la Dirección de Medio Ambiente y 
Desarrollo Urbano. 

6.- Que en seguimiento a lo anteriormente descrito, se elaboró un Dictamen por la Comisión de 
Hacienda, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada con fecha 14 de febrero del 2020, por considerar que el autorizar la venta de fracciones 
de terrenos consideradas como demaslas, es una manera de dar certeza y seguridad jurídica en 
cuanto a tenencia de la tierra se refiere, a todo aquel solicitante que de manera formal acuda al 
Departamento de Bienes Inmuebles a que les regularicen dichas fracciones de terrenos que en 
muchos de los casos ya las vienen ocupando. 

7.-Que en mérito de lo expuesto y para el cumplimiento de los fines mencionados el H. Ayuntamiento 
de Ahorne legalmente constituido, ha tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL N° 24 

ARTICULO PRIMERO. Se autoriza al Municipio de Ahorne, Sinaloa para que a través de sus 
representantes legalmente investidos, enajenen a titulo de compraventa, a favor de las siguientes 
personas, fracciones de terreno consideradas corno demasías, en la forma que a continuación se 
detalla: 
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SOLICITANTE: 
Al Norte: 
Al Sur: 
Al Oriente: 
Al Poniente:  

ROSA GUADALUPE HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.  
0.93 Mts. y colinda con Propiedad Privada. 
1. 19 Mts. y colinda con Avenida Ébano. 

29.44 Mts. y colinda con Lote #12. 
29.44 Mts. y colinda con Blvd. Francisco Agraz. 

SUPERFICIE TOTAL. 
VALOR POR METRO CUADRADO: 
VALOR DE OPERACIÓN:  

31.206 M2. 
$1.245.00  

$38.851.47 

SOLICITANTE: 
Al Norte: 
Al Sur: 
Al Ote.: 
Al Pte.: 

DIEGO RAFAEL GUERRERO GAMEZ.  
20.00 Mts. y colinda con Propiedad Privada. 
20.00 Mts. y colinda con Lote #17. 

0.80 Mts. y colinda con Propiedad Privada. 
0.80 Mts. y colinda con Calle Febrero. 

SUPERFICIE TOTAL: 
VALOR POR METRO CUADRADO: 
VALOR DE OPERACIÓN:  

16.00 M2, 
$705.00 

$11.280.00  

SOLICITANTE: 
Al Noreste: 
Al Sureste: 
Al Noroeste: 
Al Suroeste: 

MA. DEL ROSARIO COTA SEPULVEDA.  
3.00 Mts. y colinda con vivienda #289. 
3.00 Mts. y colinda con vivienda #292. 
7.19 Mts. y colinda con vivienda #291. 
7.19 Mts. y colinda con Calle Privada Escurrimiento. 

SUPERFICIE TOTAL: 
VALOR POR METRO CUADRADO: 
VALOR DE OPERACIÓN: 

21.567 M2.  
$915.00 

$19.733.80 

SOLICITANTE: 
Al Norte: 
Al Sur: 
Al Ote.: 
Al Pte.: 

YOLANDA CARLOS MARTINEZ.  
0.96 Mts. y colinda con Lote #13. 
0.96 Mts. y colinda con Avenida Aldama. 
16.50 Mts. y colinda con Lote #12. 
16.50 Mts. y colinda con lote sin registro. 

SUPERFICIE TOTAL.  
VALOR POR METRO CUADRADO: 
VALOR DE OPERACIÓN 

15.84 M2. 
31.174.00 

$16.596.16  

SOLICITANTE: 
Al Norte: 
Al Sur. 
Al Ote.: 
Al Pte.: 

MARIA JOSEFA SOTO GERMÁN.  
20.00 Mts. y colinda con Avenida Gral. Alvaro Obregán. 
20.00 Mts. y colinda con Prop. de Maria Josefa Soto Germán. 
2.55 Mts. y colinda con Posible demasía. 

2.55 Mts. y colinda con Calle Doroteo Arengo. 

SUPERFICIE TOTAL. 
VALOR POR METRO CUADRADO: 
VALOR DE OPERACIÓN 

51.00 M2.  
31.046.00 

$53.346.00 

SOLICITANTE: 
Al Norte: 
Al Sur: 
Al Ote.: 
Al Pte.: 

RAQUEL RIOS JAQUEZ.  
6.35 Mts. y colinda con Posible demasla. 
6.35 Mts. y colinda con Posible demasla. 
8.00 Mts. y colinda con Calle Privada Primer Jardín Flor de Mayo. 
8.00 Mts. y colinda con Lote #41 

SUPERFICIE TOTAL: 	 50.80 M2. 
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VALOR POR METRO CUADRADO: 	$830.00 
VALOR DE OPERACIÓN: 	 $42,164.00  

SOLICITANTE: 	RITA JOANNA RESÉNDIZ RIOS.  
Al Norte: 	 6.35 Mts. y colinda con Posible demasía 
Al Sur: 	 6.35 Mts. y colinda con Posible demasía. 
Al Ote.: 	 8.00 Mts. y colinda con Calle Privada Primer Jardin Flor de Mayo 
Al Pte.: 	 8.00 Mts. y colinda con Lote #40. 

SUPERFICIE TOTAL: 
VALOR POR METRO CUADRADO: 
VALOR DE OPERACIÓN. 

50 80 M2  
$830.00 

$42,164.00 

 

SOLICITANTE: 	VICTOR MANUEL LÓPEZ CHAVEZ.  
Al Norte. 	 17.00 Mts. y colinda con Parque. 
Al Sur. 	 17.00 Mts. y colinda con Lote #01. 
Al Ote.. 	 1.20 Mts. y colinda con Calle Caléndula. 
Al Pte.: 	 1.20 Mts. y colinda con resto demasía del Lote #42. 

SUPERFICIE TOTAL: 	 20.40 M2.  
VALOR POR METRO CUADRADO: 	$1,150.00 
VALOR DE OPERACIÓN: 	 $23,460.00 

ATENTAMENTE. 
ARTICULO SEGUNDO. Se acuerda que el pago por cada fracción de terreno considerada como 
demasía, este se efectúe en la Tesorería Municipal en dos exhibiciones 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 'Órgano Oficial del 
Gobierno del Estado". 

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a los dieciséis días del mes de junio del 
año dos mil veinte. 

Icha mai\ 
MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORE p`i,.b.:;• 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

4.  S Ni..\-9,-*  .1   
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JUAN F 	ISCO FIERRO GAXIOLA 
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CC. 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 y 52 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa y 84 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, 
Sinaloa, y 

CONSIDERANDOS 

1.- Que de conformidad con el Articulo 49 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, e 
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, esmeró y bajo 
su más estricta responsabilidad. 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad juridica 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 Articulos 17. 110 y 
111 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen 

3 - Que el Artículo 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 07 de septiembre del año en curso. 
se  aprobó por unanimidad de votos dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo. 
Ecologla y Obras Públicas, referente a la donación de un terreno con superficie de 2422 330 metros 
cuadrados, con clave catastral MS-011-723-002 del Fraccionamiento La Cantera de esta Ciudad de 
Los Mochis, Sinaloa, a favor de Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de 
Sinaloa, para destinarse a la construcción de un plantel de educación prescolar. 

5.-Que en mérito de lo expuesto, el H. Ayuntamiento de Ahorne legalmente constituido, ha tenido a 
bien expedir el siguiente. 

DECRETO MUNICIPAL NÚM. 25 

ARTICULO PRIMERO: Se autoriza al Municipio de Ahorre, para que a través de sus Representantes 
Legalmente Investidos, Enajenen a Titulo de Donación Gratuita un terreno con superficie de 
2422.330 metros cuadrados, con clave catastral MS-011-723-002, del Fraccionamiento La Cantera 
de esta Ciudad de Los Mochis. Sinaloa, a favor de Servicios de Educación Pública Descentralizada 
del Estado de Sinaloa, para destinarse a la construcción de un plantel de educación prescolar con 
las siguientes medidas y colindancias: al Norte mide 30 09 Mts. y colinda con Calle Terracota, al Sur 
mide 30.09 Mts. y colinda con Calle Granate; al Oriente mide 80.50 Mts. y colinda con Avenida 
Lousiana y al Poniente mide 80 50 Mts. y colinda con lote 1, donación que 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 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. 
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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.- Se autoriza la desincorporación como bien de dominio público la superficie 
de terreno descrita en el resolutivo que antecede. 

TRANSITORIO 

Único.- Este Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el "Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Comuniquese 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 ocho dias del mes de septiembre 
del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE. 

il.'.  
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VALOR MiNIMO DE 
VENTA O DE 

AVALUO 

PARTIDA CONCEPTO 

LOTE DE 88 (OCHENTA Y OCHO) VEH1CULOS DIVERSOS EN 
CONDICIONES DE DESARMABLES PARA APROVECHAMIENTO EN 
PARTES DE REPOSICION Y DE CHATARRA PARA RECICLADO DE 
METALES 

1 (UN) VEHICULO TIPO SUSURRAN EN CONDICIONES DE CIRCULAR 

$ 441,000.00 
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MUNICIPIO DE CULIACÁN 
SUBASTA PÚBLICA 001/2020 

"ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS CHATARRA PROPIEDAD 
DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN.' 

El H Ayuntamiento de Culiacán. con fundamento en to dispuesto en los articulos 155 de la Constitución Polibca 

del Estado de Sinaloa, articulo 3 tracción IV articulo 15 28. traman X de la Ley de Gobierno Murropat del 

Estado de Sinaloa, 34 y 36 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos. Servicios y Administración de Bienes 

Muebles para el Estado de Sirta,oa con fecha 14 de octubre de 2020, ha emitido la convocatona para reata,. la 

Subasta Pública de 'Bienes Muebles considerados como Chatarra y Desarmables" consistentes en VettitX/OS 
automotores, asi como un vehiculc en condiciones de circular. propiedad del Ayuntamiento de Culiacán. y que 
por sus condiciones fisscas y mecanicas han dejado de ser útiles a las dependencias municipales que los tenían 

en uso, de acuerdo a la partida única que se describe a continuauon 

CALENDARIO DE EVENTOS DE LA PRESENTE ucrro.au 

ACDVIDAD FEOIA HORA 

INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN Y 
ENTREGA Di LAS BASES DE 

CONVOCATORIA 

DEL 14 DE OCTUBRE DE 2020 AL 23 
DE OCTUBRE DE 2020 

DE 9:00 A 1S:00 NR.S. 

JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS 23 Di OCTUBRE DE 2020 i A LAS 1200 HAS 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA 
IX PROPOSICIONES Y ADIUDICACIÓN 

La inscripción para participar en esta Licitación será de acuerdo a los requisaos establecidos en el punto 
Número 1 de las bases y la adquisición de las mismas. se podrán obtener en las oficinas del Departamento 
de adquisiciones. bienes y suministros de la Tesoreria Municipal que se encuentran ubicadas en el oren« 
piso del Edificio sede del Ayuntamiento de Culiacán. Av Alvaro Obregón y Mariano Escobedo de la rodad 
de Culiacán, Sin C P 80000. Teléfono 01(667) 7-58-01-01 extensión 1406 a parar de la publicación de la 
presente convocatoria y hasta el dla 23 de octubre de 2020 en chas hables y horario de 900 a 15 00 horas 
La forma de pago es en efectivo cheque certificado o de cata a favor del -Municipio de Culiacán' Las Bases 

de la presente licitación estarán disponibles para su revisión yfo consulta sin la obigatoneclad de 
inscribirse 

El acto de presentación de proposiciones y adjudicación se llevara a cabo en la sala de usos múltiples de la 
Dirección de Recursos Humanos. ubicada en la planta alta del edifico sede dei Ayuntamiento de Culiacán. 
en Avenida Alvaro obregón y mariano Escobedo SIN, colonia centro, código postai 80000 en la calidad de 
Culiacán, Sinaloa Derivado de la emergencia sanitaria que estamos viviendo ons,nada por el virus COVID-
19 y como medida preventiva. el evento de junta de aclaraciones, se llevará a cabo via piataforma zoom 
teniendo como invitados ademas de los integrantes del comité de adquisiciones a los licitantes que hayan 
adquirido bases 

El retiro de los bienes deberá efectuarse con recursos propios del iicitante ganador 

El pago de los Sienes Adjudicados se para en los términos y condiciones establecidos en el punto Numero 9 
de las bases de la Licitación 
Ninguna de las condiciones Contenidas en las bases de licitación ¡si corno las proposiciones presentadas 
por los licitantes podrán ser negociadas 

No podrán participar en la presente licitación quienes se encuentren en tos supuestos del silicua 6' dei 
Reglamento de AdquisiciOnes. Contratación de Arrendamientos. Servicios y Enayenar.ion de Bienes Nluebee 
del Municipio de Culiacán, Sinaloa. y el Articulo 60 de ta Ley de Adquisciones. Arrendamientos Servicios y 

Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa 

La adjudicación será por el total de los bienes que conforman la partida urnca 

30 DE OCTUBRE DE 2020 	1 	A LAS 12:00 HAS 

i,k1-9DENTE: DEI 
TESO 

Cultacán de Rosales. Sinaloa a 14 de octubre de 2020 

UISICIONE S Y 

L lC ISSEL GUILLERMINA SOTO GONZALEZ 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA OBRA: 

GONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE CELA». EN 
ESCLINAPA, SINALOA 

COSTO DE LAS 
BASES 

NO. CONCURSO JUNTA DE 
ACLARACIONES 

FECHA LIMITE 
Pi4DOUIRIR BASES 

VISITA Al. LUGAR DE 
LA OBRA 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA OBRA: 

CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS EN 
ESCUINAPA, SINALOA • 

COSTO DE LAS 
USES 

NO. CONCURSO JUNTA DE 
ACLARACIONES 

FECHA LIMITE 
PIACK0uuhR BASES 

VISITA AL LUGAR DE 
LA OBRA 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA OBRA: 

'CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNICAD DE EL RINCON DEL 
VERDE. ESCUINAPA. SINALOA.' 

COSTO DE LAS 
BASES 

NO. CONCURSO JUNTA DE 
ACLARACIONES 

FECHA LIMITE 
PiA(XILIRIR BASES 

VISITA AL LUGAR DE 
LA OBRA 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPUESTAS TECNICAS 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS AL CONTRATO NO. MI 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
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H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA 

CONVOCATORIA 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ART. 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

155 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA. Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA. A TRAvES DE LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS O 
MORALES QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE 

111~1.111111111111~111111~~". 	 
NO. CONCURSO COSTO DE LAS FECHA LIMITE 	VISITA AL LUGAR DE 	JUNTA DE 

PrADOUIRIR BASES BASES 	 LA OBRA 	ACLARACIONES 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPUESTAS TECNICAS 

Página 1 de 2 
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H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA 

INVITAC • A CUANDO MENOS 3 PERSONAS AL CONTRATO NO. 071 

NO. CONCURSO 
COSTO DE LAS 

BASES 
FECHA LIMITE 

P/ADOURR BASES 
VISITA Al. LUGAR DE 

LA OBRA 
JUNTA DE 

ACLARACIONES 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPUESTAS TÉCNICAS 

NVOCTI1020 

	

5 00 03 	CIERRE DE VENTANILLA 
A LAS 13 00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL 	 ROMPO& 	FECHA DE 	 CAPITAL 

	

OE LA OBRA: 	 0E11100 	TERMINACIÓN 	 CONTABLE 

	

REHABILITACION DE RED CE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 	 0890020 

	

EN CALLE RIO HUMATA ENTRE CALLE RIO SECO Y CALLE EADAL, COL PUEBLO 	09440V:2020 	 1301XAS) 	
OSO 000 00 

NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

• LAS BASES DE LA LICITACIÓN ESTARÁN DISPONIBLES PARA LOS INTERESADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA 
PRESENTE CONVOCATORIA HASTA LA FECHA LIMITES SEÑALADA EN EL CUADRO, CIERRE DE VENTANILLA A LAS 13:00 HRS. EN LAS 
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA. SITA EN PALACIO 
MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA DE HIDALGO, ESTADO DE SINALOA, MEXICO, EN DIAS HABLES DE 

09:00 A 15:00 HORAS. LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEBERAN DESCARGAR LAS BASES EN LA PLATAFORMA COMPRANET 
SINALOA QUE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES Al. MOMENTO DE LA PUBLICACION DE ESTA CONVOCATORIA. PARA MAYOR 

INFORMACIÓN FAVOR DE COMUNICARSE AL TELÉFONO (695)95 3 0019, EXTENSION SOL 

• LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES SON OBLIGATORIAS PARA LOS INTERESADOS, SE LLEVARAN A 
CABO LOS DIAS Y HORAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS (CUADRO). LA VISITA EN EL MISMO LUGAR DE LA OBRA Y LA JUNTA DE 

ACLARACIONES EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN EN EL AREA DE PROYECTO PROYECTOS 

• EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, SERA EL DIA Y HORA ANTERIORMENTE SEÑALADA (CUADRO) 
EN LA SALA DE CABILDO DEI. H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, UBICADO EN PALACIO MUNICIPAL SIN COL CENTRO. DE ESTA 

CIUDAD DE ESCUINAPA DE HIDALGO. ESTADO DE SINALOA, MÉXICO 

• EL IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ ESPAÑOL. 

• LA MONEDA EN QUE DEBERÁ COTIZARSE Y/0 PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERA PESO MEXICANO 

• POR NINGÚN MOTIVO PODRÁN SER NEGOCIADAS NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO, ASÍ 
COMO TAMPOCO PODRÁN SER NEGOCIADAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES 

• SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) A QUIEN RESULTE GANADOR 

• CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LA CONVOCANTE ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL LICITANTE QUE, DE ENTRE LOS LICITANTES 
PARTICIPANTES. REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES. TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO DE 
ESTA CONVOCATORIA, Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN EN TIEMPO DE LOS 

TRABAJOS QUE LO MOTIVAN 

• CUALQUIER CAMBIO EN LAS FECHAS U HORARIO DE LOS ACTOS QUE MARCA LA CONVOCATORIAS 	̀BLICADO MEDIANTE OFICIO 

EN LA PÁGINA DE COMPRANET SINALOA EN EL APARTADO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCUINA 

ESCUINAPA, SINALOA, A 14 DE OCTUBRE DE 2020. 

G. J
_  

11,1/4«..*  OS( A 
rD1 

LUPE RIOS RO 
O ECTOR DE OBRAS SERVICIOS PuBisCOS Y ECOLOGIP.fm ta Fuliii, lel 0..., 

DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

Página 2 de 2 

ESC.DOSPEiFISMDFSD2D20. 
071 

2000T.1020 	 21 OCTI2S2: 	 29GCT,2020 

11103HR5 	 11 00 HRS 	 14 CO HRS 



36 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 14 de octubre de 2020 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

CONVOCATORIAS DE LICITACIONES PÚBLICAS ESTATAL (PRESENCIALES) 

Le Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, con fundamento en lo establecido en 
los artículos 155 de la Constitución PolítiCa del Estado de Sinaloa; y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, convoca a los interesados que satisfagan los requisitos de 
las bases, a participar en las presentes licitaciones Públicas Nacionales (Presenciales), con cargo al programa 
de los recursos propios. 

' No. Licitación  JMA•GC•2020-LP-005 	I Costo bases 	1 	0.00 

Oblato Licitación REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA 111DRAULICA EN POBLADO DE COFRADIA, 
	  SINDICATURA DE SIOUEROS. 
Fecha Publicación 14 de Octubre de 2020 Capital Contable 

1,000.000.00 

(Un millón de Pesos 001100 m n.) 

, Fecha Visita da Obra 19 de Octubre de 2020 a las 10.00 am horas 
Fecha Juta de Aclaraciones 22 de Octubre 2020 a las 10:00 am horas 
Fecha Apertura de 
Propuestas Técnicas 03 de Noviembre 2020 a las 10:00 am horas 

,, Facha de Fallo 10 de Noviembre 2020 a las 10 00 am horas 

Las bases para las presentes licitaciones se pondrán adquirir a partir del día 14 de Octubre hasta el día 26 de Octubre del 2020 en el Departamento de Concursos y Normatividad de la gerencia de construcción de la 
JUMAPAM, ubicado en Av. Gabriel Leyva y Emilio Barragan, SIN, Colonia Centro, de esta ciudad Mazatlán, Simba. 

Mazatlán, Sinaloa 	 ubr -  del 2020 

...) 
En suple 	 70,411111r .erirrtAL,  cle 
como414~(Mr l'', antcuio 154 y articulo 

del 	' 	 a Municipal de Agua Potabfe y 
Sin. •a. firma el UC. LUIS ALEJANDRO 

HERNÁN') 	 ECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS. 

yto Ib31162 -z 14_ oel- 20 



miércoles 14 de octubre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 37 

AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

FONDO DE APOYO FINANCIERO A LA 

MICROINDUSTRIA DEL ESTADO DE 

SINALOA DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 927/2018, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL, 

CANCELACIÓN DE HIPOTECA, promovido 

por LUIS LUGO QUIJAS, en contra de 

FONDO DE APOYO FINANCIERO A LA 

MICROINDUSTRIA DEL ESTADO DE 

SINALOA Y OTRO; se dictó SENTENCIA 

DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos 

a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de 

marzo de 2020 dos mil veinte...PRIMERO.-

Es procedente la vía Sumaria Civil Intentada. 

SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. 

Los demandados no comparecieron a Juicio. 

TERCERO.- Se declara judicialmente la 

prescripción negativa de las obligaciones de 

pago y de la acción hipotecaria que pudieran 

haberse derivado del contrato de apertura de 

crédito de habilitación o avío, con garantía 

hipotecaria, descrito en líneas que anteceden 

CUARTO.- Se ordena cancelar el gravamen 

hipotecario registrado con el siguiente 

inscripción: Inscrita bajo el folio 221101, 

movimiento dos del día 22 del mes de mayo 

de 2014 (ver certificado de gravamen de folio 

337162), que se encuentra sobre el inmueble 

registrado bajo la Inscripción 148, del Libro 

859, de la Sección Primera (folio 208026),  

del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta Municipalidad, para lo 

cual se ordena girar atento oficio con los 

insertos necesarios al titular de la citada 

oficina, a fin de que se sirva llevar a cabo 

dicha cancelación. QUINTO.- No se hace 

especial condenación en cuanto al pago de 

costas. SEXTO.- Notifíquese a la demandada 

FONDO DE APOYO FINACIERO A LA 

MICROINDUSTRIA DEL ESTADO DE 

SINALOA y OFICIAL DEL REGISTRO.  

PUBLICO DE LA PROPIEDAD, como lo 

establecen los artículos 119 y 629 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, en la 

inteligencia que la publicación de edictos a 

que se refieren los mencionados numerales 

deberá hacerse utilizando fuente de letra 

legible y de tamaño no menor a ocho puntos, 

lo anterior con fundamento en el acuerdo 

emitido por el Supremo Tribunal de Justicia 

en el Estado, tomado en sesión plenaria 

ordinaria del día 03 tres de agosto del año 

2005 dos mil cinco, publicado en el diario 

oficial número 093 «El Estado de Sinaloa», 

de fecha 05 cinco de agosto del mismo año, 

en el entendido de que la publicación del 

caso no se tendrá por hecha, hasta en tanto se 

haga en esos términos; 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 lo resolvió y firma 
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MIGUEL ORLANDO SIMENTAL ZAVALA, 

Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, por ante la 

Secretaria Primera de Acuerdos, licenciada 

ALMA ANGÉLICA MEZA ARANA que 

autoriza y da fe» 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2020. 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 

OCT. 14-16 	 R. No. 10310525 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. JOSÉ JULIÁN RODRÍGUEZ 

VALENZUELA 

Con fundamento en el artículo 518 del 

Código Familiar en Vigor, en el Expediente 

497/2018, relativo al Juicio de ACTIVIDAD 

UUDICIAL NO CONTENCIOSA OTROS, 

promovido por MARISELA VALENZUELA 

FLORES, en auto de fecha 14 de agosto de 

2018, se ordenó citar al señor JOSÉ JULIÁN 

RODRÍGUEZ VALENZUELA, para que 

comparezca ante este Juzgado, en un término 

que no bajará de 01 un mes ni pasará de 03 

tres, contados a partir del siguiente día a 

de la publicación del presente edicto, bajo 

apercibimiento que de no comparecer en el 

plazo indicado, por sí mismo, ni por apoderado 

legítimo, ni por medio de tutor o pariente 

que pueda representarlo, se procederá al 

nombramiento de un representante. Artículo 

599 del Código Procesal Familiar en Vigor. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 29 de 2018. 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 

OCT. 14 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

ALFONSO LIMÓN SÁNCHEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento al 

artículo 162 fracción VIII del Código Procesal 

Familiar, dentro del Juicio de PERDIDA DE 

LA PATRIA POTESTAD, entablado en su 

contra por BRENDA LIZBETH ROMERO 

GONZÁLEZ, 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.1791/2019, quedan a 

disposición en la Secretaría de este Juzgado, 

copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 

OCT. 14-16 	 R. No. 10310489 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 

MEXICO LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 

SUAREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PLANTA ALTA. 

EDICTO 

C. BERNARDO DE JESÚS RIVERA 

VALDEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquese con fundamento en artículo 
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182 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa, demanda de Juicio de PÉRDIDA 

DE LA PATRIA POTESTAD, promovido 

por CRISTINA ALEJANDRA AGRAMON 

CALDERÓN, se le Emplaza para que 

dentro del término de (05) CINCO DÍAS, 

contados a partir del décimo día de hecha 

última publicación de este edicto, produzca 

contestación en Expediente número 310/2020, 

Quedando a su disposición en Secretaría de este 

Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Ago. 24 de 2020. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

OCT. 14-16 	 R. No. 161574 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 

SINALOA. 

EDICTO 

DAVID ANTONIO FÉLIX TAVIZÓN 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento al 

artículo 162 fracción VIII del Código Procesal 

Familiar, dentro del juicio de PERDIDA 

DE LA PATRIA POTESTAD entablado en 

su contra por LINDA PAOLA ESPINOZA 

CRUZ, 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 1551/2019; quedan a 

disposición en la secretaría de este Juzgado, 

copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 10 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Borquez Zazueta 

OCT. 14-16 	 R. No. 10310636 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 

MEXICO LAZARO CÁRDENAS Y PINO 

SUARES UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PLANTA ALTA. 

EDICTO 

C. JOSÉ GILBERTO HERNÁNDEZ LÓPEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquese con fundamento en artículo 

182 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa, demanda de JUICIO DE DIVORCIO, 

promovido por JESSICA JAZMÍN RAMÍREZ 

SARABIA, se le EMPLAZA para que 

dentro del término de (09) NUEVE DÍAS, 

contados a partir del décimo día de hecha 

última publicación de este edicto, produzca 

contestación en Expediente número 904/2019, 

Quedando a su disposición en Secretaría de este 

Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Sept. 04 de 2020. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

OCT. 14-16 	 R. No. 10310598 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. LAURA GARCÍA GALLARDO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 

articulo en el artículo 162 fracciones VII 
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del Código Procesal Familiar, demanda por 

Tramitación Especial de Divorcio Judicial 

promovido en su contra por el C. JOSÉ 

RAMÓN OROZCO ARMENTA, 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 75/2020. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT. 14-16 	 R. No. 10310690 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 

SINALOA. 

E DI C I O. 

C. MARÍA DEL ROSARIO CÁRDENAS 

VALENZUELA. 

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 VÍCTOR 

MANUEL URIARTE GARCÍA en contra 

de MARÍA DEL ROSARIO CÁRDENAS 

VALENZUELA, en el cual se le EMPLAZA 

para que dentro del término de 09 nueve días 

contados a partir del décimo día de hecha la 

última publicación produzca contestación a 

la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 

Expediente 1966/2019. 

Queda a disposición de la Secretaría de 

este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2020. 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Candy Nallely Verdugo 

OCT. 14-16 	 R. NO. 10310645 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 

SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 

JORGE GUILLERMO GÓMEZ GALLARDO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 1616/2019, 

formado al Juicio ORDINARIO CIVIL 

promovido ante este juzgado por la C. 

ADELITA MARTÍNEZ ZAMBADA, por 

su propio derecho, en contra de JORGE 

GUILLERMO GÓMEZ GALLARDO, se 

ordenó EMPLAZAR a dicho demandado 

por medio de edictos, para que dentro del 

término de NUEVE DÍAS comparezca ante 

este Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 

891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar 

contestación a la demanda interpuesta en su 

contra y oponga las excepciones que tuviera 

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., Sept. 09 de 2020. 

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

OCT. 14-16 	 R. No. 10310219 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

ENNA ROSA DZIB HEREDIA 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el Expediente número 

182/2016, relativo al Juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU 

CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL 

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE 

PAGO NÚMERO F/599, en contra de 

ENNA ROSA DZIB HEREDIA, se ordenó 

EMPLAZÁRSELE a Juicio, para que dentro 

del término de (07) SIETE DÍAS y (12) 

DOCE DÍAS más en relación a la distancia, 

comparezca a este Juzgado sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Centró 

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., Feb. 13 de 2020. 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmin Aldana Anaya. 

OCT. 14-16 	 R. No. 10310641 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 

JUDICIAL DE AHOME, SINALOA, 

MÉXICO 

Unidad Administrativa, Planta Alta Allende y 

Marcial Ordoñez, Los Mochis, Sin. 

EDICTO 

UNIÓN DE CRÉDITO COMERCIAL DE 

LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. DOMICILIO 

IGNORADO. 

Que en el Expediente número 368/2019, 

radicado en este Juzgado relativo a Juicio 

SUMARIO CIVIL, por la cancelación de la 

Inscripción de la Hipoteca y demás conceptos 

que indica, promovido en su contra por 

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES 

DE SINALOA, S.A. DE C.V., el Juez ordenó 

EMPLAZAR y se le Emplaza para que dentro 

del término de SIETE DÍAS contados a partir 

del décimo día de hecha la última publicación 

y entrega de este edicto, produzca contestación 

a la demanda instaurada en su contra, y oponga 

las excepciones y defensas que a su parte 

corresponda; asimismo, se les previene para 

que señalen domicilio en esta Ciudad para oír 

y recibir notificaciones, apercibiéndola 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., Sept. 07 de 2020 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Raúl Juárez Villegas. 
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OCT. 14-16 	 R. No. 10310182 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO: 

EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LATINA SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE. 

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 16 dieciséis de 

junio del año 2020 dos mil veinte, se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA en los autos del 

Expediente número 464/2019 relativo al Juicio 

SUMARIO CIVIL OTORGAMIENTO y/o 

FIRMA DE ESCRITURAS, promovido ante 

este H. Juzgado por el MARÍA TERESA 

MAYTORENA CASTRO en contra de 

EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LATINA SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, 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: 

SE RESUELVE: PRIMERO.- La 

actora probó su acción. La demandada no 

se apersonó al juicio. En consecuencia: 

SEGUNDO.- Se condena a EXPORTADORA 

E IMPORTADORA LATINA S.A. DE C.V., 

a otorgar en escritura pública de manera 

definitiva, a favor de MARÍA TERESA 

MAYTORENA CASTRO, el contrato de 

compraventa celebrado el día 14 catorce de 

septiembre de 2006 dos mil seis, respecto 

al departamento 501- A, piso 5, de la Torre 

«A», del conjunto Torres Latina, ubicado en 

Calle Sevilla, lote 1526, de la novena sección, 

del Fraccionamiento Marina El Cid, de esta 

Ciudad. TERCERO.- Para que cumpla lo 

anterior, se concede a la parte reo un término 

de cinco días contados a partir de la fecha en 

que cause ejecutoria esta sentencia, apercibida 

que de no hacerlo, este Juzgado otorgará dicha 

escritura en su rebeldía. CUARTO.- No se 

hace especial condenación al pago de costas. 

QUINTO.- Notifíquese personalmente la 

presente sentencia en términos del artículo 

118 fracción VI, del Código de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado 

domicilio procesal. En la inteligencia de que la 

notificación a la demandada EXPORTADORA 

E IMPORTADORA LATINA S.A. DE C.V., 

habrá de realizarse mediante los edictos 

que al respecto establece el artículo 629 

en relación con el numeral 119 del Código 

de Procedimientos Civiles, a través de las 

publicaciones en los Periódicos Oficial 

«El Estado de Sinaloa» y en «El Debate de 

Mazatlán», sin perjuicio de entregar una 

copia de dicha notificación en la Secretaría 

del Ayuntamiento de esta Municipalidad, 

por conducto del actuario que designe la 

Coordinación de Actuarios de los juzgados 

de Primera Instancia de los Ramos Civil y 

Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, ordenándose remitir el instructivo 

correspondiente para su cumplimentación. 

Así lo sentenció y firmó la Ciudadana 

Licenciada MEXALINA PAREDES LEYVA, 
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Jueza Segunda de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante 

Licenciada KARLA VERÓNICA VALDÉS 

NIEBLA, Secretaria Segunda de Acuerdos, 

que autoriza y da fe. FIRMADO.- Dos firmas 

ilegibles.- Rúbricas. 

Lo anterior, se hace de su conocimiento 

para efecto, de que puedan comparecer al local 

que ocupa el H. Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, hacer valer sus derechos, si así les 

conviniere, informándoles que el domicilio 

de dicho Tribunal, es el ubicado en calle Río 

Culiacán y Río Baluarte del fraccionamiento 

Tellería de esta Ciudad, específicamente el 

lugar que ocupa la Unidad Administrativa del 

Gobierno del Estado, segunda planta. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 08 de 2020. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. liarla Verónica Valdés Niebla 

OCT. 14-16 	 R. No. 10310214 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL EL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

ELVIRA ZEPEDA DE ORTEGA 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del 

Expediente número 279/2019, en el Juicio 

ORDINARIO CIVIL, promovido por EDY 

LUZ CONTRERAS LÓPEZ y CARLOS 

RODRÍGUEZ CARREÓN, en contra de 

ELVIRA ZEPEDA DE ORTEGA, por la 

PRESCRIPCIÓN POSITIVA de un bien 

inmueble, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA  

con fecha diez de julio de dos mil veinte, que 

en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

«...Mazatlán, Sinaloa, a diez de julio 

de dos mil veinte. VISTO para pronunciar 

SENTENCIA DEFINITIVA el Expediente 

número 279/2019, relativo al Juicio 

ORDINARIO CIVIL, por la PRESCRIPCIÓN 

POSITIVA de un bien inmueble, que promueven 

EDY LUZ CONTRERAS y CARLOS 

RODRÍGUEZ CARREON, en contra de 

ELVIRA ZEPEDA DE ORTEGA, y a la C. 

Oficial del Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de esta Municipalidad, 

resultando: PRIMERO. La parte actora 

probaron su acción de PRESCRIPCIÓN 

POSITIVA. La accionada ELVIRA ZEPEDA 

DE ORTEGA y la C. Oficial del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de 

la Municipalidad de Mazatlán, Sinaloa, no 

comparecieron al Juicio. SEGUNDO. Se 

declara que EDY LUZ. CONTRERAS y 

CARLOS RODRÍGUEZ CARREON, han 

adquirido la propiedad y el pleno dominio del 

lote de terreno con casa habitación, ubicado 

en Calle Constituyentes, número 3,627, de 

la colonia Ramón F. Iturbe, de esta Ciudad 

de Mazatlán, Sinaloa, con una superficie de 

147.37 metros cuadrados y las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE, 5.48 

metros, AL SUR, 6.13 metros, AL ORIENTE, 

24.55 metros, y AL PONIENTE, 24.90 

metros, bien inmueble que se encuentra 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de esta Municipalidad, 

bajo el número 73, Tomo LXXII, Sección 

1.TERCERO. Una vez que cause ejecutoria 

esta sentencia, remítase copia certificada de la 

misma a la C. Oficial del Registro Público de 
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la Propiedad y de Comercio de este Municipio, 

a fin de que la inscriba y sirva como título 

de propiedad a los demandantes EDY LUZ 

CONTRERAS y CARLOS RODRÍGUEZ 

CARREON, debiendo cancelarse parcialmente 

la inscripción número 73, Tomo LXXII, 

Sección I, relacionada con el inmueble del 

caso, se refiere a la propiedad de ELVIRA 

ZEPEDA DE ORTEGA, que a partir del 

presente fallo queda parcialmente extinguida. 

CUARTO. Notifíquese personalmente la 

presente Sentencia Definitiva en términos 

del artículo 118, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 

señalado domicilio procesal. En su caso, 

la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de 

conformidad con los numerales 115 y 116 

del propio ordenamiento legal, 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. En la inteligencia de 

que la notificación a la demandada ELVIRA 

ZEPEDA DE ORTEGA, 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 de mayor 

circulación de esta ciudad, sin perjuicio de 

entregar una copia de dicha notificación 

en la Secretaría del Ayuntamiento de esta 

Municipalidad. Así lo resolvió y firma la 

Licenciada MARIEL SÁNCHEZ OCHOA, 

Jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, ante el Licenciado ROGELIO 

ZATARAIN ZAMUDIO, Secretario Primera 

de Acuerdos, que autoriza y da fe....» 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 25 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio. 

OCT. 14-16 	 R. No. 970881 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 

MEXICO LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 

SUAREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PLANTA ALTA. 

EDICTO: 

Convocase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en Juicio de TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 

ACTA DE NACIMIENTO, promovido 

por M. YANET MARISCALES 

NAVARRETE, donde incorrectamente en 

acta de nacimiento de JOAN FERNANDO 

LÓPEZ MARISCALES, se asentó como 

JOAN FERNANDO LÓPEZ MARISCAL, 

debiendo ser JOAN FERNANDO LÓPEZ 

MARISCALES. Igualmente en misma 

acta, asentose a la suscrita como JANETH 

MARISCAL NAVARRETE, debiendo ser 

M. YANET MARISCALES NAVARRETE. 

Quienes podrán intervenir mientras no exista 

Sentencia Ejecutoriada. Expediente 234/2018. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Feb. 28 de 2018. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

OCT. 14 	 R. No. 10310666 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTOS DE REMATE. 

Que en el Expediente número 

1109/2015 formado al Juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante 

este Juzgado, en donde aparece actualmente 

como parte actora BANCO MERCANTIL 

DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BANORTE, 

como cesionaria de BBVA BANCOMER, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BBVA BANCOMER, y como demandado 

MAX ALAN NEVAREZ VALENZUELA, se 

ordenó sacar a remate en primera almoneda el 

bien inmueble hipotecado en el presente juicio, 

mismo que a continuación se describe: 

INMUEBLE: Finca urbana compuesta 

de lote de terreno y construcción edificada 

sobre el mismo, destinada a casahabitación, 

identificada como lote número 179, de la 

manzana 08, ubicada en Boulevard de la 

Luna, número 3647 del Fraccionamiento Valle 

Dorado de esta ciudad, con una superficie 

de terreno de 129.50 metros cuadrados y 

una superficie construida de 112.33 metros 

cuadrados, inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 

el folio real número 120646, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: Mide 

7.00 metros y linda con lote de terreno número 

165. AL SUR: Mide 7.00 metros y linda con 

Boulevard de La Luna. AL ORIENTE: Mide  

18.50 metros y linda con lote de terreno 

número 178. AL PONIENTE: Mide 18.50 

metros y linda con lote de terreno número 180. 

Siendo la postura legal de $768,666.66 

(SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 

66/100 M. N.), importe de las dos terceras 

partes del avalúo pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el 

local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de 

esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, señalándose 

para tal efecto las 12:00 veintiuno de octubre 

del año dos mil veinte. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 14 de 2020 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna. 

OCT. 14 	 R. No. 10311360 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 

438/2018, formado al JUICIO SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

AGROFINANCIERA DEL NOROESTE, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 

DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 

REGULADA, en contra DORA ALICIA 

LÓPEZ MORENO, se ordenó sacar a 

REMATE en QUINTA ALMONEDA el bien 

inmueble que continuación se describe: 

Bien inmueble a Rematar, terreno 
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urbano y construcción (según avaluó), ubicado 

en Calle Bienestar Numero 362 Al Poniente, 

del Fraccionamiento Anahuac (según avaluó), 

de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa. 

Inscrito bajo la inscripción número 83 

libro 1026, sección primera ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de Loa 

Mochis, Ahorne, Sinaloa, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: mide 

49.98 metros y colinda con lote 3, 4 y 5 de 

la misma manzana; AL SUR: mide 49.98 

metros y colinda con avenida bienestar; AL 

ESTE: mide 49.00 metros y colinda con lote 

12 de la misma manzana; AL OESTE: mide 

49.00 metros y colinda con lote número 08 de 

la misma manzana. CON superficie total de 

terreno de: 2,449.02 metros. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $4'428,675.00 (CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), importe 

que resulta una vez hecha la rebaja del 10% 

prevista por la ley de la postura que sirvió de 

base para la CUARTA ALMONEDA. 

La almoneda tendrá verificativo en el 

local de este Juzgado a las 13:00 HORAS, DEL 

DÍA 27 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE, Sito en 

Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Colonia 

Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, Culiacán 

Sinaloa. 

Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2020. 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Víctor Manuel Aviña Valenzuela. 

OCT. 14 	 R. No. 10310206 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE 

ESTE DISTRITO JUDICIAL CULIACAN, 

SINALOA 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 

322/2011, relativo al Juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante 

este Juzgado por ABC SERVICIOS Y 

CONSULTORÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, quien a su vez en 

su carácter de administrador y apoderado de 

HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 

FIDUCIUARIA quien cedió sus derechos a 

GRUPO AMARAL, ADMINISTRADOR 

DE CARTERA, S.A.P.I. DE C.V., en contra 

de JOSÉ ERNESTO MEDINA BELTRÁN, 

se ordenó sacar a REMATE y en PRIMERA 

ALMONEDA el bien inmueble hipotecado 

que a continuación se describe: 

Lote de terreno identificado con el 

número 27, manzana 42, ubicado en Calle 

Jardines del Valle y construcción destinada 

a casa-habitación edificada sobre el mismo 

con una superficie total de terreno de 107.25 

metros cuadrados y superficie de construcción 

de 53.47 metros cuadrados, número 4921, 

Fraccionamiento Valle Alto II Etapa, de esta 

Ciudad, registrado bajo la inscripción 125, 

libro 1572, Sección Primera del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de 

esta Ciudad, con las siguientes medidas y 

colindancias: NORTE: 6.50 metros y linda con 

lote 04. SUR: 6.50 metros y linda con Calle 



miércoles 14 de octubre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 47 

Jardines del Valle. ORIENTE: 16.50 metros y 

linda con lote 26. PONIENTE: 16.50 metros 

y linda con lote 28. 

Es postura legal para el remate la 

cantidad de $372,000.00 (TRESCIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), valor de las dos 

terceras partes del avaluó pericial. 

La almoneda se verificará en el local 

que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas, No.891 Sur, Edificio «B», 

Primer Piso, Centro Culiacán, Sinaloa, a las 

13:00 HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

SE  SOLICITAN POSTORES 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

OCT. 14 	 R. No. 10311143 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE Y NOTIFICACION 

PARA ACREEDORES. 

En el Expediente número 

653/2013, relativo al Juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

ALIMENTOS DE ALTA CALIDAD EL 

PEDREGAL, S.A. DE C.V. en contra de 

CONGELADORA FRIO MAR, S.A. DE 

C.V. y Otro, se ordenó mediante proveido de 

fecha 24 veinticuatro de enero del año 2020 

dos mil veinte, sacar a Remate en PRIMERA 

ALMONEDA, el siguiente bien inmueble: 

Departamento en condominio marcado 

con el número 203, segundo nivel, edificio 

«Miramar» ubicado en Avenida del Mar,  

número 608, Fraccionamiento Telleras, entre 

Avenida de lós Deportes y Rio de Las Balsas 

en Mazatlán Sinaloa, con una superficie de 

116.20 metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: cuatro 

líneas, que miden: la primera 1.55 metros, y 

2.90 metros, con vacío al estacionamiento; 

1.75 metros y 2.00 metros con vacío de 

rampa vehicular al estacionamiento; AL 

SUR: 8.10 metros, con vacío al Asoleadero; 

AL ORIENTE: tres líneas, que miden, La 

Primera 12.50 metros, con vacío al Jardín 

del Edificio principal, 0.70 metros y 3.25 

metros con vacío de rampa vehicular al 

estacionamiento; y AL PONIENTE: una línea 

de 16.45 metros, colindando 13.60 metros, con 

departamento doscientos dos; 1.75 metros, 

con distribuidor: y 1.00 metro, con vacío al 

estacionamiento, inscrito ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de 

esta Ciudad, bajo el número 55, tomo 1015, 

sección I, inmueble que cuenta con un cajón 

de estacionamiento marcado con el número 

49, y le corresponde un indiviso del 2.23%. 

El departamento antes citado, consta 

de sala, comedor, cocina, 2 dos baños, 2 

dos recamaras, área de lavado, terraza y 

estacionamiento. 

Será postura legal para el remate del 

bien inmueble la cantidad de $1'553,333.33 

(UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA 

Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

TRES PESOS 33/100 MONEDANACIONAL) 

importe de las dos terceras partes del avalúo 

pericial emitido en autos. 

Asimismo, con fecha 12 doce de agosto 

de 2020 dos mil veinte, se dictó un auto en 

el cual se ordena Notificar a los diversos 
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acreedores RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ, 

HIPÓLITO BELTRÁN GARAY Y ROCÍO 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, lo siguiente: 

A través de este medio se Notifica a 

los acreedores RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ, 

HIPÓLITO BELTRÁN GARAY y ROCÍO 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, la fase de 

ejecución en el que se encuentra el juicio que 

nos ocupa, para efecto de que si lo consideran 

conveniente comparezcan a este procedimiento 

a hacer valer su derecho, el día y hora en el cual 

se llevará a cabo la audiencia de REMATE en 

PRIMERA ALMONEDA, previniéndoseles 

a éstos para que en su primer escrito señalen 

domicilio para oír y recibir notificaciones en 

esta Ciudad y para este expediente. 

Se solicitan postores que para tomar 

parte en la subasta los licitadores deberán 

presentar por escrito su postura y consignar 

previamente a este Juzgado una cantidad 

igual por lo menos el 10% diez por ciento en 

efectivo de la postura legal para el remate. 

La almoneda tendrá verificativo en el 

local que ocupa el H. Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil, ubicado 

en calle Río Baluarte, número 1007, segundo 

piso, entre las calles Río Elota y Río Coditos, 

del Fraccionamiento Tellerías de esta ciudad, 

a las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 29 

VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2020 

DOS MIL VEINTE. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. María del Rosario Garzón Duarte. 

OCT. 14 	 R. No. 10310220 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Que en el Expediente número 

699/2014, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 

por MANUEL MEDINA OSUNA en contra 

de JOSE ANTONIO VARGAS CAMACHO 

y MARÍA DEL PILAR GAXIOLA GARCÍA, 

se ordenó sacar a REMATE en PRIMERA 

ALMONEDA el siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno número 7, manzana 

1 antes, ahora 64, zona 1, cuartel 21, y casa 

habitación en el construida ubicado en Calle 

Lázaro Cárdenas número 28, esquina con 

Calle Nayarit, de la Colonia Urías de esta 

Ciudad, con una superficie de 163.00 metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: 17.00 metros con 

lote número 6; AL SURESTE: 9.00 metros 

con calle sin nombre; AL SUROESTE: 16.00 

metros con Calle Nayarit, y AL NOROESTE: 

10.70 metros con lote número 8, con una 

superficie de construcción de 134.50 metros 

cuadrados. 

Dicho inmueble se encuentra registrado 

ante el Registro Público de la Propiedad de 

esta ciudad, bajo la inscripción número 61, 

tomo 613, sección I. 

La postura legal para el remate es la 

cantidad de $372,000.00 (TRESCIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), equivalente a las 

dos terceras partes del valor del inmueble 

objeto de almoneda. 

Dicho remate tendrá verificativo en 
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el local de este H. Juzgado a las 11:00 

ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE 

OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, 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 Tellerias, sin número, de 

esta ciudad. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

Mazatlán, Sin., Ago. 24 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

OCT. 14 	 R. No. 1005559 

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, S.A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BBVABANCOMER, 

en contra de MARÍA GUADALUPE LÓPEZ 

PROA, se ordenó sacar a REMATE en 

SEGUNDA ALMONEDA el siguiente bien 

inmueble. 

Finca urbana y lote de terreno sobre el 

cual está construida ubicada en Andador Playa 

Gaviotas número quince mil novecientos 

diecinueve, del conjunto Habitacional La 

Riviera 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 numero 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 Riviera 

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 $ 152,694.60 (CIENTO 

CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100 

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 10:00 

ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE 

OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, en el 

local que ocupa el Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Civil, con domicilio en 

Unidad Administrativa, segundo piso, Calle 

Rio Baluarte entre calles Arroyo y Canan, 

Fraccionamiento Tellerias, sin número, de 

esta Ciudad. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

Mazatlán, Sin., Ago. 21 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

OCT. 14 	 R. No. 970797 

EDICTO NÚM: 14/2020 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
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DE CONCORDIA, SINALOA. 

EDICTO 

C. GILBERTO CABRERA GONZALEZ. 

Con fundamento en lo preceptuado por el 

artículo 536 y 543 del Código Familiar Vigente 

en el Estado, se le informa que con fecha 13 

trece de agosto de 2020, dos mil veinte, se 

nombró como su DEPOSITARIO JUDICIAL 

a la C. ELODIA LABRADOR DÍAZ, de igual 

manera se cita al C. GILBERTO CABRERA 

GONZALEZ, 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 06/2020, promovido ante este 

Tribunal por la C.ELODIA LABRADOR 

DÍAZ. 

Concordia, Sin., Ago. 19 de 2020 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 

SEPT. 16-30 OCT. 14-28 

AVISOS NOTARIALES 

Con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 7°, 8° 9° y 10 de la LEY 

DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 

se hace saber a quienes se resulten interesados 

que antes la Notaria No. 193, a cargo del 

Licenciado Jesús Ramón Leal Angulo, con 

domicilio en la Calle Ayuntamiento número 

12-A, Colonia Centro, del Distrito Judicial 

del Municipio de Angostura, Sinaloa, se está 

tramitando la regularización de un predio 

rural promovido por los CC. SAHARA DEL 

CARMEN CASTRO MONTOYA y CONDS. 

Datos del bien inmueble objeto del 

Procedimiento de Regularización de Finca 

rustica, ubicada en la Localidad Alhuey, 

Angostura, Sinaloa, con superficie de (1-

50-80.90) una hectáreas, cincuenta áreas, 

ochenta punto noventa centiáreas, medidas 

y colindancias: AL NORTE: mide (132.64) 

metros y linda con Jesús Eduardo Aguirre 

Castro; AL SUR: mide (94.34) metros, y linda 

con Sahara del Carmen Montoya Castro o 

Fracción No. 1; AL ORIENTE: mide (153.02) 

metros, y linda con Víctor Rodolfo Santos 

Hernández, AL PONIENTE: mide (163.85) 

metros, y linda con Sahara del Carmen 

Montoya Castro o Fracción No. 1; bajo la 

Rustica número R-00592, de Riego. 

Se otorga a los posibles interesados 

en plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES 

contados a partir de la publicación de esté 

edicto en El Periódico Oficial El Estado 

de Sinaloa, y en la Sindicatura de Alhuey, 

perteneciente al Municipio de Angostura, para 

que comparezcan ante esta Notaria a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 

Angostura, Sin., Sept. 09 de 2020 

Lic. Jesús Ramón Leal Angulo 

NOTARIO PÚBLICO No. 193 

OCT. 14 	 R. No. 10310166 

Con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 7°, 8° 9° y 10 de la LEY 
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DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 

se hace saber a quienes se resulten interesados 

que antes la Notaria No. 193, a cargo del 

Licenciado Jesús Ramón Leal Angulo, con 

domicilio en la Calle Ayuntamiento número 

12-A, Colonia Centro, del Distrito Judicial 

del Municipio de Angostura, Sinaloa, se está 

tramitando la regularización de un predio 

rural promovido por los CC. LUIS ALFONSO 

CASTRO MONTOYA. 

Datos del bien inmueble objeto 

del Procedimiento de Regularización de 

Finca rustica, ubicada en la Localidad 

Alhuey, Angostura, Sinaloa, con superficie 

de (402.18) cuatrocientos dos metros, 

dieciocho centímetros cuadrados, medidas 

y colindancias: AL NORTE: mide (20.11) 

metros y linda con canal de riego; AL SUR: 

mide (20.11) metros, y linda con Sahara del 

Carmen Montoya Castro y Conds. o Fracción 

No. 2 del mismo lote; AL ORIENTE: mide 

(20.11) metros, y linda con Sahara del Carmen 

Montoya Castro y Conds. o Fracción No. 

2 del mismo lote; y AL PONIENTE: mide 

(20.11) metros, y linda con Sahara del Carmen 

Montoya Castro y Conds. o Fracción No. 2 del 

mismo lote; bajo la Rustica número R-07746, 

Agostadero. 

Se otorga a los posibles interesados 

en plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES 

contados a partir de la publicación de esté 

edicto en El Periódico Oficial El Estado 

de Sinaloa, y en la Sindicatura de Alhuey, 

perteneciente al Municipio de Angostura, para 

que comparezcan ante esta Notaria a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 

Angostura, Sin., Sept. 09 de 2020 

Lic. Jesús Ramón Leal Angulo 

NOTARIO PÚBLICO No. 193 

OCT. 14 
	

R. No. 10310166 

LICENCIADO MANUEL GUILLERMO 

GARCÍA RENDÓN TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 160 DEL 

ESTADO Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE 

FEDERAL GARM-510522400 

EDICTO 

Mediante oficio 493/2020, de fecha 13 

de Febrero del año en curso, el Ciudadano 

Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Familiar de este Distrito Judicial, de Culiacán, 

Sinaloa, remitió a esta Notaría a mi cargo, las 

actuaciones judiciales relativas al expediente 

1680/2011, formado al juicio Sucesorio 

Intestamentario a bienes de RAMONA 

LÓPEZ MARTÍNEZ y/o RAMONA 

MARTÍNEZ LÓPEZ y/o RAMONA LÓPEZ, 

con la finalidad de continuar con la tramitación 

Extrajudicial del citado Juicio. 

Con fundamento en los artículos 

580 y 581 de Código de Procedimientos 

Familiares, publíquese por una vez el edicto 

correspondiente, en El Periódico Oficial «El 

Estado De Sinaloa» yen el «Sol De Culiacán», 

que se editan en esta Ciudad 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 04 de 2020. 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 

OCT. 14 	 R. No. 10275384 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto 

por los 7°, 8°, 9° y 10° de la LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se 

hace saber, que ante la Notaria Publica No. 55, 
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en el Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado 

RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA, 

ubicada en Calle Rio Elota Numero 557 

Colonia Guadalupe, Culiacán Rosales, se está 

tramitando por parte del señor ALFREDO 

BOJORQUEZ RIVERA, la regularización de 

un predio rural del cual es posesionario, y se 

destina para uso ganadero. 

Datos del predio rural cuya 

regularización se está tramitando por el 

señor ALFREDO BOJORQUEZ RIVERA, 

superficie de 10-52-72 hectáreas, ubicadas 

en predio denominado ENRAMADA Y 

TULIMÁN Municipio de Mazatlán, Sinaloa 

con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: mide 352.18 mts y colinda con 

Marcos García Hernandez, AL SUR: mide 

352.24 mts y colinda con Terreno en Posesión, 

Al ORIENTE: mide 300.71 mts y colinda con 

Yolanda López García, AL PONIENTE: mide 

301.17 mts y colinda con Brecha. 

Destino o uso del predio: Agricultura 

Temporal y Ganadería. 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 del 

estado de Sinaloa y en los tableros destinos 

para este efecto existentes en el edificio de la 

presidencia municipal con sede en la ciudad 

de Mazatlán Sinaloa, para que comparezca 

esta notaria a oponerse fundadamente a la 

solicitud presente. Culiacán Sinaloa a 01 de 

septiembre del 2020. 

LIC. RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA 

NOTARIO PÚBLICO No. 55 

OCT. 14 	 R. No. 10311601 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto 

por los 7°, 8°, 9° y 10° de la LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se 

hace saber, que ante la Notaria Publica No. 55, 

en el Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado 

RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA, 

ubicada en Calle Rio Elota Numero 557 

Colonia Guadalupe, Culiacán Rosales, se está 

tramitando por parte del señor NATANAEL 

SILVANO MONTOYA VILLARREAL, la 

regularización de un predio rural del cual es 

posesionario, y se destina para uso ganadero. 

Datos del predio rural cuya 

regularización se está tramitando por el 

señor NATANAEL SILVANO MONTOYA 

VILLARREAL, superficie de 10-54-35 

hectáreas, ubicadas en predio denominado 

ENRAMADA Y TULIMÁN Municipio de 

Mazatlán, Sinaloa con las siguientes medidas 

y colindancias: AL NORTE: mide 308.22 

mts y colinda con Mirella Beltrán Izaguirre 

, AL SUR: mide 364.02 mts y colinda con 

Delsy Yanira Elenes Ceballos, Al ORIENTE: 

mide 291.18 mts y colinda con Brecha, AL 

PONIENTE: mide 371.79 mts y colinda con 

José Amezcua Alejo. 

Destino o uso del predio: Agricultura 

Temporal y Ganadería. 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 del 

estado de Sinaloa y en los tableros destinos 

para este efecto existentes en el edificio de la 

presidencia municipal con sede en la ciudad 

de Mazatlán Sinaloa, para que comparezca 

esta notaria a oponerse fundadamente a la 

solicitud presente. Culiacán Sinaloa a 01 de 

septiembre del 2020. 
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LIC. RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA 

NOTARIO PÚBLICO No. 55 

OCT. 14 	 R. No. 10311601 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto 

por los 7°, 8°, 9° y 10° de la LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se 

hace saber, que ante la Notaria Publica No. 55, 

en el Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado 

RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA, 

ubicada en Calle Rio Elota Numero 557 

Colonia Guadalupe, Culiacán Rosales, se 

está tramitando por parte del señor RAMON 

ALBERTO SANDOVAL DAVALOS, la 

regularización de un predio rural del cual es 

posesionario, y se destina para uso ganadero. 

Datos del predio rural cuya 

regularización se está tramitando por el 

señor RAMON ALBERTO SANDOVAL 

DAVALOS, superficie de 10-56-15 hectáreas, 

ubicadas en predio denominado ENRAMADA 

Y TULIMÁN Municipio de Mazatlán, Sinaloa 

con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: mide 304.12 mts y colinda con 

Alma Xitlalic Sandoval Rojas, AL SUR: 

mide 303.50 mts y colinda con Brecha, 

Al ORIENTE: mide 352.08 mts y colinda 

con José Alejandro Zaragoza Amezcua, AL 

PONIENTE: mide 352.81 mts y colinda con 

Resto de la Propiedad. 

Destino o uso del predio: Agricultura 

Temporal y Ganadería. 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 del 

estado de Sinaloa y en los tableros destinos  

para este efecto existentes en el edificio de la 

presidencia municipal con sede en la ciudad 

de Mazatlán Sinaloa, para que comparezca 

esta notaria a oponerse fundadamente a la 

solicitud presente. Culiacán Sinaloa a 01 de 

septiembre del 2020. 

LIC. RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA 

NOTARIO PÚBLICO No. 55 

OCT. 14 	 R. No. 10311601 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto 

por los 7°, 8°, 9° y 10° de la LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se 

hace saber, que ante la Notaria Publica No. 55, 

en el Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado 

RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA, 

ubicada en Calle Rio Elota Numero 557 

Colonia Guadalupe, Culiacán Rosales, 

se está tramitando por parte de la señora 

ALMA XITLALIC SANDOVAL ROJAS, la 

regularización de un predio rural del cual es 

posesionario, y se destina para uso ganadero. 

Datos del predio rural cuya 

regularización se está tramitando por la señora 

ALMA XITLALIC SANDOVAL ROJAS, 

superficie de 10-56-09 hectáreas, ubicadas 

en predio denominado ENRAMADA Y 

TULIMÁN Municipio de Mazatlán, Sinaloa 

con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: mide 300.84 mts y colinda con 

Yolanda López García, AL SUR: mide 301.09 

mts y colinda con Brecha, Al ORIENTE: 

mide 353.49 mts y colinda con Ramón 

Alberto Sandoval Dávalos, AL PONIENTE: 

mide 350.66 mts y colinda con Resto de la 

Propiedad. 

Destino o uso del predio: Agricultura 
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Temporal y Ganadería. 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 del 

estado de Sinaloa y en los tableros destinos 

para este efecto existentes en el edificio de la 

presidencia municipal con sede en la ciudad 

de Mazatlán Sinaloa, para que comparezca 

esta notaria a oponerse fundadamente a la 

solicitud presente. Culiacán Sinaloa a 01 de 

septiembre del 2020. 

LIC. RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA 

NOTARIO PÚBLICO No. 55 

OCT. 14 	 R. No. 10311601 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto 

por los 7°, 8°, 9° y 10° de la LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se 

hace saber, que ante la Notaria Publica No. 55, 

en el Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado 

RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA, 

ubicada en Calle Rio Elota Numero 557 

Colonia Guadalupe, Culiacán Rosales, 

se está tramitando por parte de la señora 

ALTAGRACIA CLEMENTINA DAVALOS 

LOPEZ, la regularización de un predio rural 

del cual es posesionario, y se destina para uso 

ganadero. 

Datos del predio rural cuya 

regularización se está tramitando por la señora 

ALTAGRACIA CLEMENTINA DAVALOS 

LOPEZ, superficie de 21-09-23.881 hectáreas, 

ubicadas en predio denominado ENRAMADA 

Y TULIMÁN Municipio de Mazatlán, Sinaloa 

con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: mide 359.57 mts y colinda con 

Antemio Zepeda Ríos, AL SUR: mide 362.86 

mts y colinda con Propiedad Privada, Al 

ORIENTE: mide 596.42 mts y colinda con 

Brecha, AL PONIENTE: mide 613.93 mts y 

colinda con Norma Alicia Zazueta Rodelo. 

Destino o uso del predio: Agricultura 

Temporal y Ganadería. 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 del 

estado de Sinaloa y en los tableros destinos 

para este efecto existentes en el edificio de la 

presidencia municipal con sede en la ciudad 

de Mazatlán Sinaloa, para que comparezca 

esta notaria a oponerse fundadamente a la 

solicitud presente. Culiacán Sinaloa a 01 de 

septiembre del 2020. 

LIC. RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA 

NOTARIO PÚBLICO No. 55 

OCT. 14 	 R. No. 10311601 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto 

por los 7", 8°, 9° y 10° de la LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se 

hace saber, que ante la Notaria Publica No. 55, 

en el Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado 

RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA, 

ubicada en Calle Rio Elota Numero 557 

Colonia Guadalupe, Culiacán Rosales, 

se está tramitando por parte de la señora 

ALTAGRACIA CLEMENTINA DAVALOS 

LOPEZ, la regularización de un predio rural 

del cual es posesionario, y se destina para uso 

ganadero. 

Datos del predio rural cuya 

regularización se está tramitando por la señora 

ALTAGRACIA CLEMENTINA DAVALOS 

LOPEZ, superficie de 10-50-88 hectáreas, 

ubicadas en predio denominado ENRAMADA 

Y TULIMÁN Municipio de Mazatlán, Sinaloa 
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con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: mide 320.12 mts y colinda con 

Yolanda Lopez Garcia, AL SUR: mide 345.75 

mts y colinda con Jose Guadalupe Sandoval 

Soto, Al ORIENTE: mide 317.07 mts y 

colinda con Victor Hugo Zaragoza Castañeda, 

AL PONIENTE: mide 354.84 mts y colinda 

con Marcos Garcia Hernandez. 

Destino o uso del predio: Agricultura 

Temporal y Ganadería. 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 del 

estado de Sinaloa y en los tableros destinos 

para este efecto existentes en el edificio de la 

presidencia municipal con sede en la ciudad 

de Mazatlán Sinaloa, para que comparezca 

esta notaria a oponerse fundadamente a la 

solicitud presente. Culiacán Sinaloa a 01 de 

septiembre del 2020. 

LIC. RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA 

NOTARIO PÚBLICO No. 55 

OCT. 14 	 R. No. 10311601 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto 

por los 7°, 8°, 9° y 10° de la LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se 

hace saber, que ante la Notaria Publica No. 55, 

en el Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado 

RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA, 

ubicada en Calle Rio Elota Numero 557 

Colonia Guadalupe, Culiacán Rosales, se está 

tramitando por parte del señor JOSE LUIS 

AYON VALENZUELA, la regularización de 

un predio rural del cual es posesionario, y se 

destina para uso ganadero. 

Datos del predio rural cuya 

regularización se está tramitando por el  

señor JOSE LUIS AYON VALENZUELA, 

superficie de 21-04-89 hectáreas, ubicadas 

en predio denominado ENRAMADA Y 

TULIMÁN Municipio de Mazatlán, Sinaloa 

con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: mide 1 091.60 mts y colinda con 

Carretera a Marmol, AL SUR: mide 1 204.59 

mts y colinda con Carlos Joel Castañeda 

Rodriguez y Marcos Garcia Hernandez , Al 

ORIENTE: mide 252.05 mts y colinda con 

Jose Amezcua Alejo, AL PONIENTE: mide 

196.29 mts y colinda con Brecha. 

Destino o uso del predio: Agricultura 

Temporal y Ganadería. 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 del 

estado de Sinaloa y en los tableros destinos 

para este efecto existentes en el edificio de la 

presidencia municipal con sede en la ciudad 

de Mazatlán Sinaloa, para que comparezca 

esta notaria a oponerse fundadamente a la 

solicitud presente. Culiacán Sinaloa a 01 de 

septiembre del 2020. 

LIC. RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA 

NOTARIO PÚBLICO No. 55 

OCT. 14 	 R. No. 10311601 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto 

por los 7°, 8°, 9° y 10° de la LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se 

hace saber, que ante la Notaria Publica No. 55, 

en el Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado 

RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA, 

ubicada en Calle Rio Elota Numero 557 

Colonia Guadalupe, Culiacán Rosales, se 

está tramitando por parte del señor CARLOS 

JOEL CASTAÑEDA RODRIGUEZ, la 
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regularización de un predio rural del cual es 

posesionario, y se destina para uso ganadero. 

Datos del predio rural cuya 

regularización se está tramitando por el 

señor CARLOS JOEL CASTAÑEDA 

RODRIGUEZ, superficie de 10-51-25 

hectáreas, ubicadas en predio denominado 

ENRAMADA Y TULIMÁN Municipio de 

Mazatlán, Sinaloa con las siguientes medidas 

y colindancias: AL NORTE: mide 308.65 mts 

y colinda con Marcos Garcia Hemandez, AL 

SUR: mide 316.26 mts y colinda con Brecha, 

Al ORIENTE: mide 351.29 mts y colinda con 

Alfredo Montoya Villarreal, AL PONIENTE: 

mide 358.53 mts y colinda con Jose Luis Ayon 

Valenzuela. 

Destino o uso del predio: Agricultura 

Temporal y Ganadería. 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 del 

estado de Sinaloa y en los tableros destinos 

para este efecto existentes en el edificio de la 

presidencia municipal con sede en la ciudad 

de Mazatlán Sinaloa, para que comparezca 

esta notaria a oponerse fundadamente a la 

solicitud presente. Culiacán Sinaloa a 01 de 

septiembre del 2020. 

LIC. RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA 

NOTARIO PÚBLICO No. 55 

OCT. 14 	 R. No. 10311601 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto 

por los 7°, 8°, 9° y 10° de la LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se 

hace saber, que ante la Notaria Publica No. 55, 

en el Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado 

RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA, 

ubicada en Calle Rio Elota Numero 557 

Colonia Guadalupe, Culiacán Rosales, 

se está tramitando por parte de la señora 

ANEL EMELYNA CAMACHO CUEN, la 

regularización de un predio rural del cual es 

posesionario, y se destina para uso ganadero. 

Datos del predio rural cuya 

regularización se está tramitando por la señora 

ANEL EMELYNA CAMACHO CUEN, 

superficie de 10-53-08 hectáreas, ubicadas 

en predio denominado ENRAMADA Y 

TULIMÁN Municipio de Mazatlán, Sinaloa 

con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: mide 351.01 mts y colinda con 

Maria Azucena Sepulveda Leyva, AL SUR: 

mide 351.03 mts y colinda con Jose Eleazar 

Elenes Ceballos, Al ORIENTE: mide 300.35 

mts y colinda con Fidel vazquez aviña , AL 

PONIENTE: mide 300.88 mts y colinda con 

Brecha. 

Destino o uso del predio: Agricultura 

Temporal y Ganadería. 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 del 

estado de Sinaloa y en los tableros destinos 

para este efecto existentes en el edificio de la 

presidencia municipal con sede en la ciudad 

de Mazatlán Sinaloa, para que comparezca 

esta notaria a oponerse fundadamente a la 

solicitud presente. Culiacán Sinaloa a 01 de 

septiembre del 2020. 

LIC. RAUL RENE ROSAS ECHAVARRIA 

NOTARIO PÚBLICO No. 55 

OCT. 14 	 R. No. 10311601 
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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 1 y, 89 fracción 111 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 
conservar unas finanzas públicas fuertes 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. 

Es prioridad de la presente Administración, el mantener finanzas públicas sanas, por 

lo que durante el transcurso de la misma se han venido efectuando diversas acciones 

a fin de brindar al contribuyente las mejores condiciones para el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales de carácter estatal. 

El Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, en apoyo de la situación 
económica de los sinaloenses, ha decidido continuar con el otorgamiento de facilidades 
a los ciudadanos a fin de que estén en posibilidades de cumplir con sus obligaciones 
fiscales. 

Por ello, 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 motociclista, 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. 
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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: 

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. 

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, 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudos generados en 
ejercicios fiscales anteriores al año 2019, 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. 

ARTICULO 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. 
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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 el 
presente acuerdo. 

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 dla jueves 15 de octubre del 2020, fecha en que se 
llevará a cabo la Jornada de Apoyo 'PURO SINALOA', en las instalaciones que ocupa 
la Escuela Secundaria "Alfonso Tirado", ubicado en Calle losé María Morelos y Pavón, 
s/n, Sindicatura La Noria de San Antonio (La Noria), del Municipio de Mazatlán, del 
Estado de Sinaloa. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los 12 días del mes de octubre devano 2020. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

adonj  
QUIRINQ ORDAZ C9PPElir  

EL SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIE O 

GONZALO GOMEZ FLORES 

EL SEC ARIO DE 
ADMINISTRACI 5N Y FINANZAS 

Y5 LUIS ALBERTO 	VEGA ARMENTA 

(() 

LA PRESENTE 1101A DE FIRMAS CORRESPONDE. AL  ACUERDO MEDIANTE EL CUAL. SE OTORGAN ESTIMULOS FISCALES EN MATERIA IlE 
A DE111)05 DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL. VEHICULAR 
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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PODERJUDICIALDE LA FEDERACIÓN 

JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN 

LOS MOCHIS, SINALOA. 

EDICTO 

Al margen un sello con el escudo 

nacional que dice: Juzgado Quinto de 

Distrito en el Estado de Sinaloa. Los 

Mochis, Sinaloa, a ocho de septiembre de 

dos mil veinte. PETRA GUADALUPE 

HERAS MEZA 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO 

DE AMPARO NÚMERO 732/2019-5, 

PROMOVIDO POR JOSÉ DE JESÚS 

PADILLA CASTRO, SE ORDENO: 

EMPLAZAR A JUICIO A LA TERCERA 

INTERESADA PETRA GUADALUPE 

HERAS MEZA, POR EDICTOS, 

APERCIBIDA QUE SINO SEAPERSONA 

AL JUICIO, HACIÉNDOSELE SABER 

LA INSTAURACIÓN DEL PRESENTE 

JUICIO Y DERECHO QUE TIENEN 

PARA APERSONARSE AL MISMO SI 

SU INTERÉS CONVINIERE DENTRO 

DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS 

CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE 

AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, 

REQUIRIÉNDOLO PARA QUE SEÑALE 

DOMICILIO EN ESTA CIUDAD PARA 

OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, 

APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO, 

LAS SUBSECUENTES Y AÚN LAS 

DE CARÁCTER PERSONAL SE LES 

HARÁN POR MEDIO DE LISTA 

QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS 

EN ESTE JUAGADO; DÉJESE A 

SU DISPOSICIÓN COPIA DE LA 

DEMANDA EN LA SECRETARÍA 

DE ESTE JUZGADO; HACIÉNDOLE 

SABER QUE SE SEÑALARON NUEVE 

HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL 

DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTE, PARA EL VERIFICATIVO DE 

LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. 

LOS MOCHIS, SINALOA, 8 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020. 

LIC. RICARDO ENRIQUE DIAZ 

VARGAS 

SECRETARIO DEL JUZGADO 

QUINTO DE DISTRINTO EN EL 

ESTADO DE SINALOA. 

OCT. 2-9-16 	 R. No. 784273 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en 
ejecución de la facultad que me confiere el artículo 65, fracción I y XXV de la Constitución 
Politica del Estado de Sinaloa; 1°, 2°, 7°, 9°, y 11 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2 y 7 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa; y con fundamento en los artículos 1°, 2°, 3° fracciones I y VI, 5° fracción 
II, 6° fracción IV, 7° fracción I, 8° fracción VI, 83, 85 fracción II, 87, 90, 95 y demás relativos de 
la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa; y 

Considerando 

Que nuestro Estado cuenta una gran variedad de recursos naturales, los cuales deben ser 
conservados, incluyendo la diversidad de las especies de flora y fauna silvestres, garantizando 
su protección, a través del aprovechamiento sustentable, preservando el equilibrio ecológico y 
la protección al ambiente, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades 
de las generaciones futuras. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en el eje estratégico III Desarrollo Sustentable 
e Infraestructura, tema 3 Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Objetivo 1 plantea impulsar 
el uso y manejo responsable de tos recursos naturales renovables para su conservación y 
restauración, y así alcanzar mejor calidad de vida de sus habitantes, estableciéndose como 
línea de acción 1.1.1, el gestionar y promover el incremento del terntorio del estado de Sinaloa, 
bajo esquemas de protección de los ecosistemas. 

Que las reservas estatales se constituirán en provincias biogeográficas relevantes a nivel 
estatal, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la 
acción del ser humano o que requieran ser preservados y restaurados, en los cuales habiten 
especies representativas de la biodiversidad estatal y/o regional, incluyendo a las consideradas 
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. 

Que el área de Sierra de Tacuichamona ubicada en los municipios de Culiacán. Cosalá y Elota, 
se encuentra incluida dentro de las zonas susceptibles e integrar el Sistema Estatal de Áreas 
Naturales Protegidas, por sus características de alta biodiversidad que se fundamenta en una 
representatividad de su vegetación, variedad faunistica y sus bellísimos atractivos naturales y 
culturales, cuyas características la sitúan en una provincia relevante para considerarse dentro 
de la categoría de Reserva Estatal. 

Que la zona de Sierra de Tacuichamona presenta diversos tipos de vegetación, entre estos: 
Selva Baja Caducifolia, Bosques de Encino y Selva Mediana Subcaducifolia. El uso de suelo 
está limitado al aprovechamiento de los escurnmientos naturales del agua, ganadería 
extensiva y agricultura en pequeña escala. 

Que las especies más representativas de vegetación natural son el Mauto (Lysiloma sp.), 
Lapaco (Ficus sp.), Palo Brasil (Haematoxylum brasiletto), Arrayan (Psidium sartoianum). 
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Cardón (Pachycereus pecten-aboriginum), la Aguama (Bromelia pinguin), la Candelilla 

(Euphorbia schlechtendalii), la Pitaya (Stenocereus martinezii), entre otras. 

Que en la zona se encuentran especies de fauna silvestre como Coyote (Canis latrasn), 
Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus), Tlacuache (Tlacuatzin canescens), Ocelote 
(Lopardus pardalis), Tigrillo (Leopardus wiwdii), Lince (Lynx rufus), Puma (Puma concolor), 

Jaguar, (Pantera onca), Aguililla Negra Menor (Buteogallus anthracinus), Aguililla Gris (Buceo 
plagiatus), Cha ra Sinaloense (Cyanocorax beechei), entre otras. 

Que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en coordinación con los H. Ayuntamientos de 
Culiacán, Cosalá y Elota, así como la organización Naturaleza y Cultura Internacional, los 
representantes de Sindicaturas, autoridades Ejidales y con la participación de los habitantes 
de la región, realizaron los estudios básicos y evaluaciones para integrar el expediente previo 
justificativo donde se fundamenta que esta área es susceptible de protección. 

Que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ha propuesto al Ejecutivo Estatal a mi cargo, 
establecer como Área Natural Protegida, en la categoría de Reserva Estatal, la región conocida 
como Sierra de Tacuichamona, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

Decreto 

Que declara Área Natural Protegida en la categoría de Reserva Estatal, la región 
conocida como Sierra de Tacuichamona. 

Articulo primero.- Se declara Área Natural Protegida en la categoría de Reserva Estatal, la 
región conocida como Sierra de Tacuichamona, ubicada en los municipios de Culiacán, Cosalá 
y Elota, Sinaloa, con una superficie de 44,675-99-73.392 hectáreas. 

Sierra de Tacuichamona es un complejo montañoso perteneciente a la Sierra Madre Occidental 
ubicado al Suroeste de la capital sinaloense, al Oeste de la cabecera municipal de Cosalá y al 
Norte de la cabecera municipal de Elota, el área se encuentra limitada por las faldas de los 
cerros, cuyas coordenadas geográficas extremas son: siendo al Norte 24'23'51.10" de latitud 
y -106°555'59.21" de longitud; siendo al Sur 24°9'35.96" de latitud y -106°51'48.21" de longitud: 
siendo al Este 24°17'14.07" de latitud y -106°47'34.6" de longitud; por último siendo al Oeste 
24°18'18.65" de latitud y -107°04'56.16" de longitud, cuya ubicación del poligono general se 
establece de la siguiente manera: 
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Cuadro de Construcción 

Lado 
Rumbo Distancia (m) V 

Coordenadas 

EST PV Y X 

1 2.699,606.900 303965.360 

1 2 S 49126'08.54" E 3.723.679 2 2,697,185 390 306,794.150 

2 3 N 76155'55.061  E 2.033.719 3 2,697,645230 308.775.200 

3 4 S 13138'54.42 E 1,197.374 4 2,696,481.668 309.057.737 

4 5 S 01137'50.97' W 6,264.255 6 2.690219.950 308.879.460 

5 6 S 79'38'21.7T W 3,038.888 6 2.689.673.430 3118.68.780 

6 7 N 49'36'44.7T E 2.695.729 7 2.691,421.140 313.922.060 

7 8 S 44112'09.13' E 5,888.329 8 2,687,200.350 318.025.990 

8 9 S 02•24.08.82-  W 1,818.887 9 2,685,385.280 317.949.840 

9 10 S 14152'07.01' W 1,708.803 10 2,683,735.820 317,511.920 

10 11 S 22'06'34.95" E 1,489.467 11 2,881.007.930 318.065.000 

11 12 S 17133'21.83" W 1,433.237 12 2,677,391.160 317.62.680 

12 13 S 11'0427.0T E 3,685.395 13 2,877,391.160 318.340.570 

13 14 S 61'38'26.9T W 2.675.933 14 2,676,120.099 315,985.783 

14 15 S 37154'33.221  W 3,352.531 15 2,673,475.002 _ 	313.925.947 
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15 16 S 79'24'10.56" W 842.377 16 2,673,320.088 313,097.937 

16 17 S 87'09'29.44' W 2,415.851 17 2,673,200.313 310,685.057 

17 18 N 35'46'05'.77' W 1,723.648 18 2,674.598.860 309,677.570 

18 19 N 03'1520.33' W 3,887.098 19 2,678.479.685 309,456.817 

19 20 N 06'50'26.40" W 1,912.177 20 2.680,378.250 309,229.060 

20 21 S 80'28'57.78" W 2,970.091 21 2,679,887.160 306,299.850 

21 22 S 22'32'45.27' W 2,182.057 22 2,677,871.872 305.463.198 

22 23 S 74'07'19.05" E 467.384 23 2,677,744.000 305.912.750 

23 24 S 63'33'50.40' W 744.568 24 2,677,412.520 305.246.040 

24 25 S 28'03'36.83' W 860.736 25 2,676,652.960 304,841.150 

25 26 S 43'48'11.66' W 1,511.318 26 2,675,562210 303,795.040 

26 27 S 10'9'17.33" W 1,711.560 27 2,673,945.410 303.233.440 

27 28 S 83'12'46.10" W 1,012.506 28 2,673,825.750 302,228.030 

28 29 N 09'34'55.64' W 2,339.105 29 2.676,132.220 301,838.660 

29 30 N 23'26'44.02" E 928.803 30 2,676,984.340 302.208.210 

30 31 N 11'15'42.64' E 1,316.713 31 2,678,275.700 302,465.355 

31 32 S 82'49'58.15' W 983.449 32 2.678,153.000 301,489.590 

32 33 N 10'51'27.48' W 917.671 33 2,676,054.243 301,316.729 

33 34 S 58'43'43.01" W 3,752.113 34 2.677,106.550 298.109.730 

34 35 N 22'49'41.36' W 2,704.008 35 2,679,589.760 297.060.660 

35 36 N 24'16'55.47' W 1,871.655 36 2,681,304.833 296,290.981 

36 37 S 46'46'31.07' W 339.997 37 2681.071.982 296.043.234 

37 38 S 47'10'41.402 W 550.195 38 2,680,698.003 295.639.682 

38 39 S 54'48'22.01' W 674.807 39 2,680,309.081 295.088.225 

39 40 S 47'40'27.54' W 94.809 40 2,680,245242 295,018.130 

40 41 S 59'49'05.33" W 185.406 41 2.680,152.030 294,854.856 
41 42 N 17.01'33.90' E 3.274.412 42 2,683,282.930 295.816.630 
42 43 N 05'2629.31" E 902.467 43 2.684,181.330 295.902.210 

43 44 N 30'50'59.36" W 1,212.583 44 2,685,222.350 295,280.410 

44 45 N 23'27'32.45' W 3,232.361 45 2,688,187.540 293.993.630 
45 46 S 83'3215.68" W 2.013.958 46 2,687,960.870 291,992.470 

46 47 N 34'35'56.40' W 1,560.610 47 2,689,245.480 291.106.310 

47 48 S 40'11'46.68' W 1,789.844 48 2,687,878.330 289,951.130 

48 49 N 38'27'07.91' W 2.135.481 49 2,689,596.010 288.682.330 

49 50 N 40'27'35.60" E 2,384.659 50 2,691,410.403 290.229.773 

50 51 N 08'47'04.94" W 1,111.637 51 2,692.509.000 290,060.001 

51 52 N 81'40'15.44" E 1,629.184 52 2.692,745.000 291,672.001 

52 53 N 33'59'06.01' E 4,569.560 53 2,696.534.006 294.226.275 

53 54 N 52'53'02.76-  E 1,993.596 54 2,697,737.000 295,816.001 
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54 55 N 19'07'59.86" E 936.580 55 2,698,621.842 296,122.981 

55 56 N 63'13'57.05' E 583.182 56 2,698,884.490 296,643.670 

56 57 S 81'39'57.79-  E 570.019 57 2,698,801.870 297,207.670 

57 58 N 61'18'35.00' E 1,618.394 58 2,699,578.820 298.627.370 

58 59 S 88'30'42.85" E 716.232 59 2,699,560.220 299,343.360 

59 60 S 35'52'22.52' E 1,721.533  60  2.698,165.230 300.352.160 

60 61 N 74'09'02.95" E 1,914.055  61 2,698,687.970 302.193.450 

61 1 N 62'35'17.88" E 1,996.020 1 2.699,606.900 303.965.360 

Superficie = 44,875 — 99 — 73.392 Ha 

El plano oficial que contiene las descripciones analíticas-topográficas y limítrofes de los 
polígonos que se describen y publican en el presente decreto, obra en los archivos de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado. 

Artículo segundo.- La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de 
Sinaloa será la encargada de administrar, manejar y preservar los ecosistemas y sus 
elementos, asi como vigilar que las acciones que se realicen sean compatibles con los 
propósitos de la presente declaratoria. 

Artículo Tercero.- La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa 
podrá celebrar acuerdos de coordinación con los municipios de Culiacán, Cosalá y Elota, asi 
como acuerdos de concentración con universidades, grupos de especialistas y los propietarios 
o poseedores del predio, organizaciones no gubernamentales, personas físicas o morales para 
que puedan administrar el área bajo los criterios y lineamientos del estudio técnico que 
fundamenta la declaratoria del presente decreto; y el programa de manejo respectivo. 

Articulo Cuarto.- La elaboración del programa de manejo estará a cargo de la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa con la participación de los 
Ayuntamientos de Culiacán, Cosalá y Elota, asi como de las instituciones educación media 
superior, dependencias oficiales de los diversos órdenes de gobierno, organizaciones no 
gubernamentales, personas físicas o morales y con los propietarios o poseedores del predio. 

El programa de manejo deberá contener lo siguiente: 

La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales del área natural 
protegida, en el contexto nacional, estatal y municipal, así como el análisis de la situación que 
guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva; 

II.- Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazos, estableciendo su vinculación con 
el Plan Estatal de Desarrollo, así como con los Programas de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio Estatal y Local. Dichas acciones comprenderán, entre otras, las siguientes: de 
investigación y educación ambiental, de protección y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, la flora y la fauna, para el desarrollo de actividades recreativas, turísticas, 
obras de infraestructura y demás actividades productivas, de financiamiento para la 
administración del área, de prevención y control de contingencias, de vigilancia, y las demás 
que por las características propias del área natural protegida se requieran; 
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III.- La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de participación 
de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así como de todas aquellas personas, 
instituciones, grupos y organizaciones sociales interesados en su protección y 
aprovechamiento sustentable; 

IV.- Los objetivos específicos del área natural protegida; 

V.- La referencia a las normas oficiales mexicanas aplicables a todas y cada una de las 
actividades a que esté sujeta el área; 

VI.- Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar; y 

VII.- Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen 
en el área natural protegida de que se trate. 

Articulo Quinto.- Los propietarios o poseedores de inmuebles o titulares de derechos sobre 
tierras y aguas que se encuentren sobre el Área Natural Protegida, estarán obligados a 
conservar el área de acuerdo a lo dispuesto en el estudio previo que fundamenta la declaratoria 
en este decreto, el programa de manejo, las disposiciones legales y las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables. 

Articulo Sexto.- Cualquier obra o actividad pública o privada que se pretenda realizar deberá 
sujetarse a los lineamientos o criterios establecidos en el presente decreto, el programa de 
manejo y las disposiciones legales aplicables. 

Artículo Séptimo.- Todos los actores, convenios y contratos relativos a la prioridad, posesión 
o cualquier otro derecho deberán hacer referencia a la presente declaratoria, así como los 
datos de inscripción en los registros públicos de la propiedad correspondientes. 

Artículo Octavo.- En el ámbito de su competencia, queda a cargo de la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa, la inspección y vigilancia del Área 
Natural Protegida en categoria de Reserva Estatal "Sierra de Tacuichamona" con la 
participación que corresponda de las demás dependencias de la administración pública federal, 
estatal o municipal correspondientes. 

Transitorios 

Articulo Primero.- El presente decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo.- La Secretaria de Desarrollo Sustentable en un plazo no mayor a 30 dias 
naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la presente declaratoria, promoverá 
su inscripción en los registros públicos de la propiedad de los municipios de Culiacán, Cósala 
y Elota; asimismo, la inscribirá en el Registro Estatal de Áreas Naturales Protegidas. 

Artículo Tercero.- De no haberse notificado previamente el presente decreto a los propietarios 
y poseedores de los predios comprendidos en la Reserva Estatal a que se refiere el presente 
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decreto, o en caso de ignorarse sus nombres y domicilios se efectuará una segunda 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", la cual sufrirá efectos de notificación 
a dichos propietarios y poseedores. 

Artículo Cuarto.- La Secretaría de Desarrollo Sustentable conforme a lo dispuesto en el 
presente Decreto, deberá elaborar el programa de manejo de la zona sujeta a conservación 
ecológica de Sierra de Tacuichamona, en un término no mayor de 365 días naturales contados 
a partir de la fecha de publicación de éste Decreto en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad Heroica Culiacán Rosales. 
Sinaloa, a los 13 días del mes de Octubre de 2020. 

El Gobernador ConstitucidnÁI del Estado de Sinaloa 

) Cl 
Quirino rda OV t)  

El Secretario Ge 	I de Gobierno 	El 

Se(

dé 	lo Sustentable 

) 
---74-4 • 

Gonzalo 	 Carlos Ra aman- 	illa García 
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SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

SINALOA 
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

INVITACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE CIUDADANOS QUE INTEGRARÁN EL COMITÉ 
DE TESTIGOS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE SINALOA 

C P Marta Guadalupe Yan Rubro, Secretaria de T ransparenaa y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado 
de Sinaloa. con fundamento en los artículos 40 primer párrafo. fracción V de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' No 
108, del dla 07 de septiembre de 2020. y 38 párrafos primero, segundo y cuarto de su Reglamento, invita a la 
ciudadanla agrupada en asociaciones empresariales colegios de profesionales y organizaciones de la sociedad 
civil especializadas en la materia que comprende la obra pública y los servicios relacionados con la misma, a 
participar en el proceso de selección de las personas que formaran parte del Comité de Testigos Sociales al tenor 
de las siguientes 

OISPOSIGK>NESJ ELEQIICMIXQUIMPANQSELE4 LaLMITE DE 
TESTIGOS SOCIALES 

Prlinera.- Los interesados podran ser o no miembros de 
alguna asociación empresarial colegio de profesionales u 
organización de la sociedad ovil 

Segunda • Ser meocano en ~eso de sus derechos, 
comprobando lo abono, mediante acta de nabetneento 
onginal. o en su caso, carta de noturelezaceón. así corno 
copia de su identificación oficial vigente.  

Tercera Presentar escrito bayo protesta de decir verdad 
de no haber sido sentenciado con pena pnvatrra de la 
libertad 

Cuarta - Presentar escrito bato protesta de decir verdad de 
no haber ardo servidor publico federal estatal o muna--pral 
durante el menos un año previo e la lecha de publican& 
de esta invitación 

Quinta.- E sana en el QUO manifieste bato protesta de datar 
verdad. no haber sedo ~Donado nr rinatsisado por esta 
Secretaria de Trasparencia y Rendición de Cuenta*. por 
le SIMIO/sha de la Fundó° PubleryB nr por otros entes 
publico* nacionales 

Sexta.- Presentar 111U Cuerleolurn adualuado y remedo 
donde demuestre O acreditación de conocomentos o 
exponerme en melena de contrataciones de °Orli publica 

~Orna.- Presentar carta bayo protesta de decir verdad en 
Lis que ~Me,» que COnOce la nOnnatuded en melena de 
contrataciones de obre publica 

Octava.- Presente ~feo en 114 que se coulpromeie 
actuar con Irensperoma honrada, e Imparosidad durares 

parecoación en el Comité de Testigos Sonares 

Novena.- Presentar documento tomado. en el Que 
mandieste que durante su participación en las Morones del 
Comité de Testigos Socrates. a. obligo e guardar la dotada 
conedencorided de los datos personales a los que tenga 
acceso tanto de ros interesados en brotar parte del Padres 

Público de Tesegos Sociales. corno de OS persones que se 
regolon en dono podrán. en lémerae• de la normatrindad 
apacible en melena de Pansperenare y protección de dalos 
~es 

Décima - Probar:1w documereo Sonado. en el o» 
noneftesle que se abelendre de ende su velo y oponen anle 
el Cornee de Testigos Sonatas, cuando demolido de su 
participación en al momo adoerte a ~Menas de posibles 
contraes de enteees. y. liee Porque llene gnolla~ 
acabamos, de negocios. Ortillear o de erogad con un 

Testigo SLIM O Can alguna persona que aspire a obtener 
su moreteo Creme ti 

Décima Pirleisera.- Este Secretando seleccronara corno 
miembros pele al Con di de T'Ebrios Sociales. a los 
coolagarom que. además de cumplo con los ',queseros 
sokutados momproeben linar cana. ardo o expenerma 
en melena de contratacOnes de Obra publoca debedarnerse 
aaebtade ~done* su currkaeum 

Decimal Segunda.- A los sudaderos que sean 
seleoconados se les otorgo* una compensaceón por 
lasca vez por su timonearen. la cual Será equevareme • 
doce veces el valor mensual de la Unedied de Medida y 
Actuelezacoln NOM). previa comprobanón Ocia eme 
deberán presentar a la ~ondad admmestrabva 
ccovesponreente 

Declina Tercero- La ~mg* de la bournemacerán de los 
interesados se haré en les dianas de la cremaba de parles 
de la ~ano de Traneparenco y Rene:loen de Cuentas 
ubicadas en el Poner Paro de la Unidad •drnenorraties de 
Pagano de Gobierno. ola en Av Insurgentes, San norman 
colono Centro Sinaloa. C P 80129. Colocan Rosales.  
Smaloe, en horario de 09 00 e le 00 horas. de ¡unes • 
nones, lerendo como lada únete para entrego dona 
documenlación. el be tronos 23 de octubre de 2020 

Cllsca Se impide la presente invitación en la botad de n Posaos Ondee. el doce de ebubee de dio me melle 

tern•nle 

› 

Marle 	 ea Nuble 

olowory  

Secretenaile Transpersemey Rendicon de Cardes. 
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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: 76 

ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, 

fracción XV y 120 de la Constitución Política, así como 23 de la 

Ley de Gobierno Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, se 

elige como Presidenta Municipal Sustituta de Salvador Alvarado, 

Sinaloa, a la ciudadana Pier Ángely Camacho Montoya, quien 

deberá ejercer dicho cargo a partir de que rinda su toma de 

protesta ante esta soberanía hasta el día que culmine el periodo 

del ejercicio constitucional de periodo correspondiente a los 

actuales integrantes del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su 

aprobación. 

SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo a la ciudadana 
electa Presidenta Municipal Sustituta, para efecto de que tome la 
debida protesta ante este H. Congreso del Estado de Sinaloa 

atento a lo dispuesto por el artículo 144, fracción III de la 
Constitución Política Local; asimismo, para que posteriormente 

se presente a tomar posesión del cargo y culmine el periodo 
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restante del mandato constitucional del H. Ayuntamiento de 

Salvador Alvarado.  

TERCERO. De igual manera notifíquesele el presente acuerdo al 

H. Ayuntamiento Constitucional de Salvador Alvarado, Sinaloa. 

CUARTO. 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 trece días del mes de 

octubre del año dos mil veinte. 

C. RC1 NA RUBIO VALDEZ 

DIPUTADA PRESIDENTA 

(11( 1?. 
C. JESÚS 	6'14'  IONREAL CÁZARES C. bNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

DI 	ADO SECRETARIO 	 DIPUTADA SECRETARIA 
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AVISOS GENERALES 

—En la Ciudad de CullarÁn SInalce "Meco 500(21)13000041.4010rosa de Apodo dad ano (2020) al rrd ~le mundos en N Mor que ocupen lee Gnomo do 
Sodeodad denornnede "IMPULSORA DE INVERSIONES DE SINALOA', SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIARLE, e• nadoron 100 Saferd 0011101LA 
COVARRUNAS AGUIRRE CONOCIDA TAMBIEN COMO DONITILA COVARRUBIAS AGUIRRE DE DIA2, JUAN 19DENCIO PAZ COVARRUBIAS. U2 MARLENE 
DIAL COVARRUBIAS, CITIALY GRACIELA DIA2 COVARRUBIAS y MARIA TUR 'DIA DIA2 COY ARRUBIAS, Iodos en caredor de me:denotas do la ~ere Iodos oan el 
disec da odtrar ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. • la ove hamo prenernene convocados  su • sedo U2 MARLENE PAZ 

COVARRUBIAS contando n1 rrearno con M delsnos del 01(10 L C P JESUS RECTOR GÁMEZ ONNEI como moodo ~do uzo do ie rox sopo U2 MARLENE 
DIA2 COVARRUBIAS • quien Da dulero mes/denlo de la asumida ~dan acelere seenaldor • le sebe DOMITOJi COVARRUIDAS AGUIRRE quienes lormaron 
Id de denme y enoondron dm osad representada son ame dernIda II totabdad de loe socionso lee comandase ot caled NATIN 0.1 7 011-07"0  

A( ( 10%IST AL ACCIOALS CAPITAL 

DONITTIA ('OVARIO IIIS AGUIRRE 	RFC COA0640721abil 47,500 ISTA00 00 

11 AN HERM:10 1114.2 In. 411110111AS 	RFC CliCl170428801 — YETS S 3-TS 00 

11/ MARI. ENE 014201n MINI BIAS 	RFC. DIN. 7110405411 ?L'O S1,)1500 

CITTAI I, Gas( IE LA DIU COA ARRI 11145 MEC DICC170703IT 7,373 87.371 OS 

014104 III RIMA DIAL COA ARIO BIAS RFC.DICY121/11JAS 	
— 

7.1117 ' 	1. T.770 00 

TOTAL. 	 77.000 —  S lY000 Do 

ITT) SETENTA Y SIETE ACCIONES 171 000 00 SETENTA Y SIETE MIL PESOS DE CAPITAL SUSCRITO. E10118100 EN EFECTIVO O PESOS CANTIDAD PENDO 
DE PAGO 

	ORDEN DEL DIA: 	 1 INFORME OLIO PRESENTA EL ADMINISTRADOR (PICO DE LA 
SOCIEDAD 	2.. PROPOSICION PARA LIOUIDAPI Y DISOLVER LA SOCIEDAD Y RESOLUCIONES AL RESPECTO 	  
	 1 DESIONACION DE DELEGANDO QUE FORMALICEN Y DEN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES TORADAS POR ESTA 
ASAMBLEA 	 —UN INOonirea aprobaron el «dan d• Ou propodo y procodoeron w ~ropo oro is de» 0014•180  

PUNTOS/KW/400 DEL ORDEN OIL DIA: El sonssedd PRITITO • NI G•Acree ~Mes sobo el gnomo da Alue~ y doolLodn ot.• sol p.er1001.80. oda so 
aovado 	 A codead:d. • ~dad ropso del te ~de 	  
	 1 -Apruebe le dans:~ y lipu•scsOn da lo S000dd IMPULSORA DE INVERSIONES DE IMNALOA". SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIARLE. 
~len» M mundo un•nne da Iodos be mutua con ltddarnerolo en Los Estatuto* Sondes 	 2 NYMner • le ANTeresredon pm lomee M 
01.11.1 die 25 do Apodo afeo 2020 dan po• as %dale se debrefo de Isdnelecodn 	 3 Addrwd• 	M seNeecatrn 
meré Merece adra Ir pon* y eree cuolodr ~ovo • dad d• evo ~o y e Wocuará con carea el OM M de ARMIN di Oro 2020 F •COINF100•04n• • •••••••F  • 
doo ~oto de ed vedad • favor da Iodos Id somodoras pI pudre 500 	 4 Acuerdo 

• a• nonnd cero InAderdor do le eediedad .1 mear CP. JESUS RECTOR GAMEZ GAMEZ • quer •• r cOreddsrá MY ~os Idledole Pera que en TYRTFR• 
de le woodd en Iciddadéo, concluya Id opero:Iones tocados qua nuteeTen quedado pendientes • N Idne Dotes Io de es d100 • Is dudad y peque le Ove M80  dere. 
renda los bonos do lo •oodied apode e Coda socio au FoWe «dots di neto,  wad pampa el ~ros ami de U IdedsoCon 01u dIOSA acendras e le dlaosiOn y 
•ProdoOn de 10a 50000 depsda 0 ~cese el Repudro Peden do Conintodnies 1.1 is Secretad do ~ende y Grado Putdo yao Sondo do 140~1~201,  
T40~10  dee GO•srne Feded y  001400s dee Rapten Pudco a is Podada., le caneeterades de Grecnercon del ~Pelo sodst Lona 0.1 cedclue• r emeemerMs — 

— TERCERA. Se ordene psee ce oloborm loa ~coa 11nencionn d• r ~mide M 20 do Apelo del ello 2020 con le  Ove nod• m dm& do 50,0":1.n y.."." 
copie Andada II ~no" 80 mimos y al delencrelo qua se *apea 	  
- - Las ~Grato en el Odio Ondeo de la FordorecoOn ed aneo de le ~sobo da NIPUI.BORA DE INVERSIONES DE SINALOA'. SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE. ml COMO 1 aro 0~ 00 eme ~mema presence» ala ~e do os dudo:~ 	  
	 SÉPTIMA La niccuoTn y ~doto de r Soosoad IMPULSORA DE INVERSIONES DE SINALOA', SOCIEDAD ~RIMA DE CAPITAL VARIABLE. 
• das as ~en le NosolocaOn PRIMERA .Ole ~as *non lea ~os • perts d• 	Nave y truncan. •I Paro IN Pu na••• Wrte•0100  PY r LN Gen•M d• 
S0000•011111••••••40• • los ecnoNlonn paro ous ocian al popo de lo que he Id *Mude apotema, 40 ~es p01 ~Wel MI +0.0a d 00,0",0 5"0, 01"004000  
en cros y pera lo cual m S•Pce CP JESUS RECTOR ONMEI GAIIIEZ, corma que LA ~Al de Que le podido socoaded ro tea sclemdoe, ~dona N criad» 
Mido e• PU b Iade ••• dar. a NOM y dr W dono se proosche a ta ~codear de u ~dad o• MON 21 do Adoba de 2020 —Se 45 	~Oda 
LIOSOS de e** Asando el S4 JESUS RECTOR OAMEZ GAME/. e MI do canoero:Lea ads • Nodo PISCO os es. Mamón e ~dr M sda 40va3a0.• con 
muevo de io pode dosampla• para Iconadar los acuen3o• en da Luden yen *11S a cabo Iodos be osad y pudcar No votos NAB ro ~mena Neo der 
0m911d1nI0 • ba• Idoksdrel •INOIsdas yor cela Mamad crIvysindo Las ~das en Is remendón doled y •••••• 0.000.1  147•••.~ 0.0+00000  
asearlddoe 0.41.1d1 1.. coneldoond de leda O per% tkol «Le pus 1 Sea •01~14 	  

IMPULSORA DE INVERSIONES DE SINALOA'. E A. OE C 

BALANCE GENERAL AL 2r/ DE AGOSTO DR. 2020 

ACTIVO PASIVO 

NTE 

CIRCULANTE 
BANCOS 
IMPUESTOS A FAVOR 
DEUDORES DIVERSOS 

TOTAL CIRCULANTE 

FUO 
EQUIPO DE COMPUTO 

TOTAL FIJO 

DIFERIDO 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

TOTAL DIFERIDO  

CIRCULANTE 

	

O 	ACREEDORES DIVERSOS 
	

o 

	

O 	IMPUESTOS POR PAGAR 

TOTAL CIRCULANTE 
	

o 

DIFERIDO 

TOTAL DIFERIDO 

SUM DEL PASIVO 
	

o 

CAPITAL 

	

CAPITAL
O 	CAPITAL SOCIAL 

	
00.00 

EJERCICIOS ANTERIORES 
	

CO 00 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 	 CO CO 
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AVISO DE DISOLUCIÓN Y DE INICIO DE LIQUIDACIÓN.  

Se informa que con fecha 29 del mes de febrero del año 2020, se realzó asamblea extraordinaria de socios 

de la sociedad denominada BLM SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES, SOCIREDAD CIVIL, en la que sus 

integrantes acordaron su disolución anticipada, iniciándose el periodo de su liquidación, de acuerdo con lo 

previsto en sus estatutos sociales y la fracción III, del artículo 229 de la ley General de Sociedades 

Mercantiles, designándose como liquidadora a la señorita Contadora Pública ESTRELLA GARDENIA LEYVA 

VALENZUELA. 

El presente aviso y el balance final de liquidación inserto, con números al dia 29 del mes de Febrero del año 

2020, se publicara por 3 veces en diez dias, quedando por igual termino, a disposición de los socios, junto 

con los documentos y libros de dicha persona moral, quienes gozaran de un plazo de 15 días naturales a 

partir de la última publicación, para presentar, en su caso, sus reclamaciones ala liquidadora. 

Culiacán, Sinaloa, a 24 de Septiembre del año 2020. 

R 	 
CP. ESTRELLA GARDENIA LEYVA VALENZUELA 

Liquidadora  
BLM SERVICIOS CONTABLES Y 
FISCALES SC 
R F C BSC-I90203-709 
ESTADO DE POSICION FINANCIERA (BALANCE GENERAL) 
AL 79 OE FEBRERO DE 2020 

ACTIVO PASIVO 
CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR O 
BANCOS Y CAJA O IMPUESTOS POR PAGAR O 
CUENTAS Y DOCUMENTOS PC* COBRAR O OTROS PASIVOS O 
INVENTARIOS O INGRESOS POR COBRAR O 
ANTICIPOS DE !SR O euo O 
CONTRIBUCIONES A FAVOR O CREDiTOS BANCARIOS O 
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0 
FIJO O SUMA DE PASIVO O 
EDIFICIO 
DEPRECIACION ACIPAAADA 
MAQUINARLA Y EQUIPO DE COMPUTO 

o 
O 
O 

O 

DEPRECLACCN ACUmuLADA O O CAPITAL CONTABLE O 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA O CAPITAL SOCIAL O 
CEPRECLACICN ACUMULADA O O UTILIDADES ACUMULADAS O 
EQUIPO DE TRANSPORTE O UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO O 
DEPRECICION ACUMULADA O O 
OTROS ACTIVOS O SUMA DEL CAPITAL 0 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA O O O 
DIFERIDOS 

O 
O 

O 
IMPUESTOS ANTICIPADOS 
OTROS DIFERIDOS 
SUMA DE ACTIVO O O 

25-sepi. Ocf•5-/6 
Rbo• p 3149650 

FIRMA DEL ADMINISTRADOR 
ESTRELLA GARDENIA LEYVA 
VALENZUELA 

, 
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AVISO DE DISOLUCIÓN Y DE INICIO DE LIQUIDACIÓN. 

Se informa que con fecha 29 del mes de febrero del año 2020, se realizó asamblea extraordinaria de socios 

de la sociedad denominada AGUIRRE & LEÓN CONSULTORES, SOCIREDAD CIVIL, en la que sus integrantes 

acordaron su disolución anticipada, iniciándose el periodo de su liquidación, de acuerdo con lo previsto en 

sus estatutos sociales y la fracción III, del articulo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

designándose como liquidadora a la señorita Contadora Pública ESTRELLA GARDENIA LEYVA VALENZUELA. 

El presente aviso y el balance final de liquidación Inserto, con números al día 29 del mes de Febrero del año 

2020, se publicara por 3 veces en diez días, quedando por igual termino, a disposición de los socios, junto 

con los documentos y libros de dicha persona moral, quienes gozaran de un plazo de 15 días naturales a 

partir de ta última publicación, para presentar, en su caso, sus reclamaciones a la liquidadora. 

Culiacán, Sinaloa, a 24 de Septiembre del año 2020. 

CP. ESTRELLA GARDENIA LEYVA VALENZUELA 

Liquidadora  
AGUIRRE & LEON CONSULTORES SC 
R F C AAL-160111.148 

ESTADO DE POSICION FINANCIERA (BALANCE GENERAL) 
AL 29 DE FEBRERO DE 2020 

ACTIVO PASIVO 
CIRCULANTE A COITO PLAZO 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR O 
BANCOS Y CAJA O IMPUESTOS POR PAGAR O 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR O OTROS PASIVOS O 
INVENTARIOS O INGRESOS POR COBRAR O 
ANTICIPOS DE ISR O FIJO O 
CONTRIBUCIONES A FAVOR O CREDITOS BANCARIOS O 
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES O 
FIJO O SUMA DE PASNO O 
EDIFICIO 
DEPRECIACION ACUMULADA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTO 

O 
O 
O 

O 

DEPRECLACION ACUMULADA O O CAPITAL CONTABLE O 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA O CAPITAL SOCIAL O 
DEPRECLACION ACUMULADA O O UTIJOADES ACUMULADAS O 
EQUIPO DE TRANSPORTE O UTILOAO O PERDIDA DEL EJERCICIO O 
DEPRECLACION ACUMULADA O 0 
OTROS ACTIVOS O SUMA DEL CAPITAL O 
DEPRECUCION ACUMULADA O O O 
DIFERIDOS O 
IMPUESTOS ANTICIPADOS 
OTROS DIFERIDOS 

O 
O 

SUMA DE ACTIVO O O 

oc / 
X'bo /03106'18 

FIRMA DEL ADMINISTRADOR 
ANGELICA RAMONA LEON 
RUIZ 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
C. MAGDA JOSEFINA AHUMADA CASTRO, 
MANUEL ALEJANDRO TORRES AHUMADA, 
JOSE DANIEL TORRES AHUMADA, CARLOS 
ALBERTO TORRES AHUMADA Y JUAN LUIS 
TORRES AHUMADA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento en artículo 
162 del Código Procesal Familiar de Sinaloa, 
demanda Juicio Sumario Familiar, Cesación de 
Pensión Alimenticia, promovido por C. CELSO 
MANUEL TORRES DIAZ, se les 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 112/2020. Quedando a su disposición en 
Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 14 de 2020. 

LA C. SECRETARIO SEGUNDA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

OCT. 16-19 	 R. No. 10310323 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DIS7RITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

a oponerse al JUICIO VÍA TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN DEL ACTA DE 
NACIMIENTO NÚMERO 00014, que promueve 
JESÚS ADOLFO BARRAZA RODRÍGUEZ, en 
contra del Oficial del Registro Civil número 04 
de Ixpalino, San Ignacio, Sinaloa, para efecto de 
corregir y adecuar a la realidad social la fecha de 
nacimiento de JOVITA RODRÍGUEZ MILLÁN, la 
cual es 15 de febrero de 1934, en virtud de que en 
dicha acta de nacimiento se asentó incorrectamente 
como 15 de febrero de 1932. Acudir al expediente 
599/2020, en cualquier momento mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 16 	 R. No. 10310309 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho a Juicio 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de 
los de cujus quienes indistintamente se hacían llamar 
FRANCISCO JAVIER VALENZUELA ORDUÑO 
Y/O FRANCISCO JAVIER VALENZUELA Y 
DELIA LUGO ASTORGA Y/O ALMA DELIA 
LUGO ASTORGA, presentarse deducirlos y 
justificarlo este Juzgado, expediente 205/2020, 
término improrrogable treinta días hábiles a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Sept. 01 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310236 

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 de cujus MARIA MAGDALENA 
CASTILLO BALDERRAMA, presentarse 
deducirlos y 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 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310237 

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 EDUWIGES GASTÉLUM 
SALAZAR, expediente 808/2020, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
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Los Mochis, Sin., Sept. 08 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosario Ercilia Félix López. 
OCT. 16-26 	 R. No. 748976 

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 SERGIO JAVIER URIARTE CASTRO, 
expediente 667/2020, término improrrogable de 30 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 01 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López. 

OCT. 16-26 	 R. No. 783812 

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 FELIPE DE JESUS ZAMORA LUGO, 
expediente 1224/2018, 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. 03 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya. 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310183 

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 ARMANDO FALOMIR LÓPEZ, 
expediente numero 1929/2019, 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., Nov. 28 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya. 

OCT. 16-26 	 R. No. 749097 

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 
ARTURO GAMBOA NAVARRO Y/O ARTURO 
GAMBOA, presentarse a deducidos y justificarlos 
ante este Juzgado, expediente 864/2020, término 
improrrogable de treinta días a 

partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 08 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Rosario Manuel López Velarde. 

OCT. 16-26 	 R. No. 748959 

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 BALBINA 
BÁEZ ARREDONDO Y/O BALVINA BÁEZ 
ARREDONDO Y/0 BALBINA BÁEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este juzgado, 
expediente 915/2020, término improrrogable de 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Rosario Manuel López Velarde. 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310367 

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 MARCO ANTONIO SALAZAR 
SÁENZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este juzgado, expediente 865/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Rosario Manuel López Velarde. 
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OCT. 16-26 	 R. No. 783811 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESUS ASPEITIA, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la ultima publicacion del edicto. Expediente 
690/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 27 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 16-26 	 R. No. 161767 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ELOISA AGRAMÓN Y/O ELOISA 
AGRAMÓN LÓPEZ, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto. Expediente 
804/2020 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sep. 10 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic.Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 16-26 	 R. No. 747519 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO LÁZARO 
CARDENAS Y PINO SUARES UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CORNELIO ALBERTO RIVERA ROJO, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en este 
juzgado dentro término de treinta días, contados a 
partir de hecha la ultima publicación del edicto. 

Expediente 882/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 15 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 16-26 	 R. No. 10310230 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho al 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA ALICIA GALAVIZ, 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 855/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 10 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310135 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO LAZARO 
CARDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho al 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ROSARIO ACOSTA RODRIGUEZ 
Y/O ROSARIO ACOSTA Y/O MARIA DEL 
ROSARIO ACOSTA, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este juzgado dentro 
termino de treinta días, contados a partir de hecha 
la última publicación del edicto. Expediente 
837/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 09 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 16-26 
	

R. No. 10310229 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de MARIA ESTHER 
MORALES RAMOS deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1634/2018. 

Culiacán, Sin., Feb. 25 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
OCT. 16-26 	 R. No. 10310187 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROCIÓ 
ADRIANA LÓPEZ MEDINA deducirlos y 
justificarlos dentro del término de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 674/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
OCT. 16-26 	 R. No. 10310265 

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 MOISÉS 
TIRADO CLAVERAN deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 594/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González, 
OCT. 16-26 	 R. No. 10275365 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
VÍCTOR MURILLO ACOSTA, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto. Exp. 
No. 408/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO. 

Adrián Pérez Ortiz. 
OCT. 16-26 	 R. No. 10275354 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado PEDRO 
NAVA FAUSTO, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 529/2019. 

Culiacán, Sin., Feb. 06 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO. 

Adrián Pérez Ortiz. 
OCT. 16-26 	 R. No. 10275350 

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 INICENCIO GUILLEN ARELLANO 
y/o INOCENCIO GUILLEN ARELLANO; 
y TRINIDAD CONDE RIVAS y/o MARÍA 
TRINIDAD CONDE RIVAS y/o TRINIDAD 
CONDE DE GUILLEN, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 463/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2020 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
OCT. 16-26 	 R. No. 10310136 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ORLANDO 
MENDOZA HERNANDEZ 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 642/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 17 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
OCT. 16-26 	 R. No. 10310186 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 
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INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
AURORA COTA 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 460/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310249 

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 RICARDO 
CAMACHO GUTIERREZ, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 2393/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 21 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 16-26 	 R. No. 10275387 

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 JESUS 
MORENO AGUILERA y EULALIA SALDAÑA 
PEREZ y/o MA. EULALIA SALDAÑA PEREZ 
y/o MA. EULALIA SALDAÑA MORENO y/o 
EULALIA SALDAÑA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 141/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310155 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 

RODOLFO CUETO MOTA y/o RODOLFO 
CUETO y JOSEINA FIERRO ARMENTA y/o 
JOSEFINA FIERRO, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 768/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 10 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza. 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310173 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMIUARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
MARCIO ELIO IBARRA RUIZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
388/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza. 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310148 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado ISIDRO 
CAZARES ELENES, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 728/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 01 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza. 

OCT. 16-26 	 R. No. 10311653 

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 
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ANTONIO PADILLA MARTÍNEZ, quien falleció 
en Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 308/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

OCT. 16-26 	 R. No. 10275376 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RICARDA 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ y/o RICARDA 
RAMÍREZ DE RUIZ, quien falleció el día 23 
veintitrés de diciembre de 1996 mil novecientos 
noventa y seis, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 544/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nallel Verdugo 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310172 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1334/2020 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de: 
FRANCISCO JAVIER ARMENTA QUINTERO; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 06 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
OCT. 16-26 	 R. No. 10275373 

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 MARTIN GOMEZ MARTINEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2367/2019 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 16-26 	 R. No. 970898 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de NICOLAS LOAIZA RAMOS Y 
REYNALDA LIZARRAGA ONTIVEROS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 860/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 16-26 	 R. No. 970899 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de SUSANA PLASCENCIA DONES 
Y/O SUSANA PLASCENCIA Y/O SUSANA 
PLACENCIA Y/O JUAN BAUTISTA 
GONZALEZ PLACENCIA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 756/2020 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 01 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 16-26 	 R. No. 970873 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
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DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto MARIO RODRIGUEZ DIAZ, 
presentarse a deducidos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 451/2020, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 19 de 2020. 

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

OCT. 16-26 	 R. No. 10275378 

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 la extinta RAMONA ANGELICA 
OSUNA LIZARRAGA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 775/2020, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 04 de 2020. 

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

OCT. 16-26 	 R. No. 970874 

JUZG4D0 SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto PEDRO GARCIA SANCHEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 765/2020, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 09 de 2020. 

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

OCT. 16-26 	 R. No. 1005565 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSE ANGEL GONZALEZ 
PLACENCIA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 774/2020 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 04 de 2020. 

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

OCT. 16-26 	 R. No. 970876 

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

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho 

a Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes 
de la de Cujus, VERÓNICA DEL CARMEN 
RODRIGUEZ RENDÓN. Presentarse a deducirlo 
y justificarlo en Expediente Número 221/2020, 
dentro del término de 30 TREINTA DÍAS de hecha 
la última publicación del presente edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sep. 10 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 
OCT. 16-26 	 R. No. 10021662 

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

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes de JOSÉ 
SALVADOR BARRIOS CAÑEDO. Presentarse 
a deducirlo y justificarlo en Expediente Número 
304/2018, dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del presente 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Jun. 27 de 2018. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yuridia Mercedes Raygoza López 

OCT. 16-26 	 R. No. 10021670 

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

Que en el expediente número 391/2017-
4, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra de CELIA GUADALUPE RUELAS 
ESPINOZA, el C. Juez ordenó sacar a Remate 
en SEGUNDA ALMONEDA el siguiente bien 
inmueble hipotecado: 

Finca Urbana compuesta de un lote de 
terreno y casa habitación edificada sobre el mismo, 
identificada como lote número 11, ubicado el 
Calle Salvador Alvarado esquina con Río Quelite 
número 875, Colonia Scally, de esta Ciudad, 
propiedad de CELIA GUADALUPE RUELAS 
ESPINOZA, inscripción 96, libro 901 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 18.97 
metros, y colinda con lote 12; AL SUR: mide 18.97 
metros, y colinda con Calle Salvador Alvarado; AL 
ORIENTE: mide 7.77 metros, y colinda con Calle 
Río Quelite, y AL PONIENTE: mide 7.77 metros 
y colinda con lote 9; con un total de superficie de 
147.39 metros cuadrados y con clave catastral 
004-101-011. 

Esta Segunda Almoneda tendrá verificativo 
en el local de este Juzgado a las 10:00 DIEZ 
HORAS DEL DÍA 29 VEINTINUEVE DE 
OCTUBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE, 
convocándose a postores, siendo postura legal 
para el inmueble de referencia la cantidad de 
$739,200.01 (SETECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 01/100 
MONEDA NACIONAL), ya hecha la rebaja del 
10% (diez por ciento), de su tasación legal. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sín., Sept. 14 de 2020. 
LA C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Anyer Eilleenn Paredes Vega. 
OCT. 16 	 R. No. 10311558 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

344/2018 relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, a través de su apoderado general 
para pleitos y cobranzas, en contra de LUISA 

ADRIANA CAÑEDO CAMACHO, se ordena 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 
inmueble hipotecado en el presente juicio, mismo 
que a continuación se describe: 

Finca urbana compuesta de terreno y 
casahabitación identificadas como el Lote número 
6 seis, de la Manzana 62 sesenta y dos, ubicada 
en: Calle Roberto García Barrón número 2181 dos 
mil ciento ochenta y uno Sur, del Fraccionamiento 
ISSSTESIN, de la ciudad de Los Mochis, 
Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, con una 
superficie de 160.00 M2 ciento sesenta metros 
cuadrados, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Municipio de 
Ahorne, Sinaloa, bajo el número 68, del Libro 915, 
de la Sección Primera, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NOROESTE: mide 8.00 ocho 
metros y colinda con Calle Roberto García Barrón. 
AL SURESTE: mide 8.00 ocho metros y colinda 
con Lote 26 veintiséis. AL NORESTE: mide 20.00 
veinte metros y colinda con Lote 07 siete. AL 
SUROESTE: 20.00 veinte metros y colinda con 
Lotes 1 uno, 2 dos y 3 tres. 

La postura legal del inmueble es la cantidad 
de $732,666.66 (SETECIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), dicha 
cantidad es el importe de las de las dos terceras 
partes del avalúo pericial que obra agregado en 
autos. SE SOLICITAN POSTORES. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad, 
a las 13:00 HORAS, DEL DÍA 29 VEINTINUEVE 
DE OCTUBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Raíz. 
OCT. 16 	 R. No. 10310937 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

1657/2014, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por MARÍA ZULMA 
PÉREZ PARRA, en contra de AURELIO GARCÍA 
SAINZ, se ordena sacar a Remate en TERCERA 
ALMONEDA el bien inmueble que a continuación 
se describe: 

Finca urbana en calle Primero de Mayo en la 
colonia Antonio Rosales en esta Ciudad, marcado 
como lote número 9 de la manzana número 1 de la 
sección ampliación de la colonia General Antonio 
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Rosales, en esta Ciudad con una superficie de 
161.07 metros cuadrados y las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE, 7.90 metros y linda 
con calle 1° de Mayo; AL SUR 7.20 metros y linda 
con lote número 8; AL ORIENTE, 21.10 metros 
y linda con lote número 11; y AL PONIENTE, 
20.20 metros y linda con lote número 7.- edificada 
sobre el mismo se encuentra una casa-habitación de 
254.56 metros cuadrados de construcción. 

El bien inmueble antes descrito se encuentra 
debidamente registrado bajo la inscripción número 
162 del libro número 797 de la sección primera en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad.- 

Es postura legal para el Remate la cantidad 
de $876,294.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), importe 
de las dos terceras partes del valor del bien 
inmueble según avalúo pericial practicado en el 
cual incluye el descuentos del 10% a que se refiere 
el artículo 579 del Código de Procedimientos 
Civiles. SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 
local que ocupa este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Palacio de 
Justicia Edificio «B», Primer Piso, a las 12:00 
DOCE HORAS DEL DÍA 23 VEINTITRÉS DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 17 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana. 

OCT. 16 	 R. No. 10311645 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
FONDO DE APOYO FINANCIERO A LA 
MICROINDUSTRIA DEL ESTADO DE 
SINALOA DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 
927/2018, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL, 
CANCELACIÓN DE HIPOTECA, promovido por 
LUIS LUGO QUIJAS, en contra de FONDO DE 
APOYO FINANCIEROA LA MICROINDUSTRIA 
DEL ESTADO DE SINALOA Y OTRO; se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de marzo 
de 2020 dos mil veinte...PRIMERO.- Es procedente 
la vía Sumaria Civil Intentada. SEGUNDO.- La  

parte actora probó su acción. Los demandados no 
comparecieron a Juicio. TERCERO.- Se declara 
judicialmente la prescripción negativa de las 
obligaciones de pago y de la acción hipotecaria que 
pudieran haberse derivado del contrato de apertura 
de crédito de habilitación o avío, con garantía 
hipotecaria, descrito en líneas que anteceden 
CUARTO.- Se ordena cancelar el gravamen 
hipotecario registrado con el siguiente inscripción: 
Inscrita bajo el folio 221101, movimiento dos del 
día 22 del mes de mayo de 2014 (ver certificado de 
gravamen de folio 337162), que se encuentra sobre 
el inmueble registrado bajo la Inscripción 148, del 
Libro 859, de la Sección Primera (folio 208026), del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad, para lo cual se ordena girar 
atento oficio con los insertos necesarios al titular 
de la citada oficina, a fin de que se sirva llevar a 
cabo dicha cancelación. QUINTO.- No se hace 
especial condenación en cuanto al pago de costas. 
SEXTO.- Notifíquese a la demandada FONDO DE 
APOYO FINACIERO A LA MICROINDUSTRIA 
DEL ESTADO DE SINALOA y OFICIAL DEL 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, 
como lo establecen los artículos 119 y 629 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, en la 
inteligencia que la publicación de edictos a que se 
refieren los mencionados numerales deberá hacerse 
utilizando fuente de letra legible y de tamaño no 
menor a ocho puntos, lo anterior con fundamento 
en el acuerdo emitido por el Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, tomado en sesión plenaria 
ordinaria del día 03 tres de agosto del año 2005 
dos mil cinco, publicado en el diario oficial número 
093 «El Estado de Sinaloa», de fecha 05 cinco de 
agosto del mismo año, en el entendido de que la 
publicación del caso no se tendrá por hecha, hasta 
en tanto se haga en esos términos; 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 lo resolvió y firma MIGUEL 
ORLANDO SIMENTAL ZAVALA, Juez Sexto 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Secretaria Primera de 
Acuerdos, licenciada ALMA ANGÉLICA MEZA 
ARANA que autoriza y da fe» 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
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OCT. 14-16 	 R. No. 10310525 

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

EDICTO 
ALFONSO LIMÓN SÁNCHEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al articulo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio de PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, entablado en su contra por BRENDA 
LIZBETH ROMERO GONZÁLEZ, 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.1791/2019, quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
OCT. 14-16 	 R. No. 10310489 

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

EDICTO 
C. BERNARDO DE JESÚS RIVERA VALDEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquese con fundamento en artículo 
182 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, 
demanda de Juicio de PÉRDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, promovido por CRISTINA 
ALEJANDRA AGRAMON CALDERÓN, se 
le Emplaza para que dentro del término de (05) 
CINCO DÍAS, contados a partir del décimo día de 
hecha última publicación de este edicto, produzca 
contestación en Expediente número 310/2020, 
Quedando a su disposición en Secretaría de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 24 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lía Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 14-16 	 R. No. 161574 

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

EDICTO 
DAVID ANTONIO FÉLIX TAVIZÓN 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio de PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD entablado en su contra por LINDA 
PAOLA ESPINOZA CRUZ, 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 1551/2019; quedan a 
disposición en la secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 10 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

OCT. 14-16 	 R. No. 10310636 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO LAZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUARES UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
C. JOSÉ GILBERTO HERNÁNDEZ LÓPEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquese con fundamento en artículo 
182 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, 
demanda de JUICIO DE DIVORCIO, promovido 
por JESSICA JAZMÍN RAMÍREZ SARABIA, se 
le EMPLAZA para que dentro del término de (09) 
NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo día de 
hecha última publicación de este edicto, produzca 
contestación en Expediente número 904/2019, 
Quedando a su disposición en Secretaría de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 04 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 14-16 	 R. No. 10310598 

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

EDICTO 
C. LAURA GARCÍA GALLARDO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 fracciones VII del Código 
Procesal Familiar, demanda por Tramitación 
Especial de Divorcio Judicial promovido en 



26 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	 viernes 16 de octubre de 2020 

su contra por el C. JOSÉ RAMÓN OROZCO 
ARMENTA, 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 75/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

OCT. 14-16 	 R. No. 10310690 

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

E DI C I O. 
C. MARÍA DEL ROSARIO CÁRDENAS 
VALENZUELA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio vía de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO JUDICIAL promovido 
por VÍCTOR MANUEL URIARTE GARCÍA en 
contra de MARÍA DEL ROSARIO CÁRDENAS 
VALENZUELA, en el cual se le EMPLAZA para 
que dentro del término de 09 nueve días contados a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda interpuesta en 
su contra. Acudir a Expediente 1966/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Candy Nallely Verdugo 
OCT. 14-16 	 R. NO. 10310645 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
JORGE GUILLERMO GÓMEZ GALLARDO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 1616/2019, 
formado al Juicio ORDINARIO CIVIL promovido 
ante este juzgado por la C. ADELITA MARTÍNEZ 
ZAMBADA, por su propio derecho, en contra de 
JORGE GUILLERMO GÓMEZ GALLARDO, 
se ordenó EMPLAZAR a dicho demandado por 
medio de edictos, para que dentro del término  

de NUEVE DÍAS comparezca ante este Juzgado 
sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 
Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones que tuviera 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., Sept. 09 de 2020. 

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

OCT. 14-16 	 R. No. 10310219 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ENNA ROSA DZIB HEREDIA 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el Expediente número 
182/2016, relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FUENTE DE PAGO NÚMERO F/599, en contra 
de ENNA ROSA DZIB HEREDIA, se ordenó 
EMPLAZÁRSELE a Juicio, para que dentro 
del término de (07) SIETE DÍAS y (12) DOCE 
DÍAS más en relación a la distancia, comparezca 
a este Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas se 
le harán en la forma prevista por la Ley; surtiendo 
sus efectos el emplazamiento a partir del décimo 
día de hecha la última publicación del edicto y la 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 13 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmin Aldana Anaya. 
OCT. 14-16 	 R. No. 10310641 



viernes 16 de octubre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 27 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA, MÉXICO 

Unidad Administrativa, Planta Alta Allende y 
Marcial Ordoñez, Los Mochis, Sin. 

EDICTO 
UNIÓN DE CRÉDITO COMERCIAL DE 
LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. DOMICILIO 
IGNORADO. 

Que en el Expediente número 368/2019, 
radicado en este Juzgado relativo a Juicio SUMARIO 
CIVIL, por la cancelación de la Inscripción de la 
Hipoteca y demás conceptos que indica, promovido 
en su contra por REPRESENTACIONES 
INDUSTRIALES DE SINALOA, S.A. DE C.V., 
el Juez ordenó EMPLAZAR y se le Emplaza 
para que dentro del término de SIETE DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación y entrega de este edicto, produzca 
contestación a la demanda instaurada en su contra, 
y oponga las excepciones y defensas que a su parte 
corresponda; asimismo, se les previene para que 
señalen domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndola 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., Sept. 07 de 2020 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Raúl Juárez Villegas. 
OCT. 14-16 	 R. No. 10310182 

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

EDICTO: 
EXPORTADORA E IMPORTADORA LATINA 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE. 

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 
16 dieciséis de junio del año 2020 dos mil veinte, 
se dictó SENTENCIA DEFINITIVA en los autos 
del Expediente número 464/2019 relativo al Juicio 
SUMARIO CIVIL OTORGAMIENTO y/o FIRMA 
DE ESCRITURAS, promovido ante este H. Juzgado 
por el MARÍA TERESA MAYTORENA CASTRO 
en contra de EXPORTADORA E IMPORTADORA 
LATINA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, 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: 

SE RESUELVE: PRIMERO.- La actora 
probó su acción. La demandada no se apersonó 
al juicio. En consecuencia: SEGUNDO.- Se 
condena a EXPORTADORA E IMPORTADORA 
LATINA S.A. DE C.V., a otorgar en escritura 
pública de manera definitiva, a favor de MARÍA 
TERESA MAYTORENA CASTRO, el contrato 
de compraventa celebrado el día 14 catorce de 
septiembre de 2006 dos mil seis, respecto al 
departamento 501- A, piso 5, de la Torre «A», del 
conjunto Torres Latina, ubicado en Calle Sevilla, 
lote 1526, de la novena sección, del Fraccionamiento 
Marina El Cid, de esta Ciudad. TERCERO.- Para 
que cumpla lo anterior, se concede a la parte reo 
un término de cinco días contados a partir de 
la fecha en que cause ejecutoria esta sentencia, 
apercibida que de no hacerlo, este Juzgado otorgará 
dicha escritura en su rebeldía. CUARTO.- No 
se hace especial condenación al pago de costas. 
QUINTO.- Notifiquese personalmente la presente 
sentencia en términos del artículo 118 fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles, a las 
partes que tengan señalado domicilio procesal. 
En la inteligencia de que la notificación a la 
demandada EXPORTADORA E IMPORTADORA 
LATINA S.A. DE C.V., habrá de realizarse 
mediante los edictos que al respecto establece el 
artículo 629 en relación con el numeral 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, a través de 
las publicaciones en los Periódicos Oficial «El 
Estado de Sinaloa» y en «El Debate de Mazatlán», 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento 
de esta Municipalidad, por conducto del actuario 
que designe la Coordinación de Actuarios de los 
juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
ordenándose remitir el instructivo correspondiente 
para su cumplimentación. 

Así lo sentenció y firmó la Ciudadana 
Licenciada MEXALINA PAREDES LEYVA, 
Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial, por ante Licenciada 
KARLA VERÓNICA VALDÉS NIEBLA, 
Secretaria Segunda de Acuerdos, que autoriza y da 
fe. FIRMADO.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas. 

Lo anterior, se hace de su conocimiento 
para efecto, de que puedan comparecer al local 
que ocupa el H. Juzgado Segundo de Primera 
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Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
hacer valer sus derechos, si así les conviniere, 
informándoles que el domicilio de dicho Tribunal, 
es el ubicado en calle Río Culiacán y Río Baluarte 
del fraccionamiento Tellería de esta Ciudad, 
específicamente el lugar que ocupa la Unidad 
Administrativa del Gobierno del Estado, segunda 
planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 08 de 2020. 

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

OCT. 14-16 	 R. No. 10310214 

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

EDICTO 
ELVIRA ZEPEDA DE ORTEGA 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 279/2019, en el Juicio ORDINARIO 
CIVIL, promovido por EDY LUZ CONTRERAS 
LÓPEZ y CARLOS RODRÍGUEZ CARREÓN, en 
contra de ELVIRA ZEPEDA DE ORTEGA, por la 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA de un bien inmueble, 
se dictó SENTENCIA DEFINITIVA con fecha 
diez de julio de dos mil veinte, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

«...Mazatlán, Sinaloa, a diez de julio de dos 
mil veinte. VISTO para pronunciar SENTENCIA 
DEFINITIVA el Expediente número 279/2019, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, por la 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA de un bien inmueble, 
que promueven EDY LUZ CONTRERAS y 
CARLOS RODRIGUEZ CARREON, en contra 
de ELVIRA ZEPEDA DE ORTEGA, y a la C. 
Oficial del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Municipalidad, resultando: 
PRIMERO. La parte actora probaron su acción 
de PRESCRIPCIÓN POSITIVA. La accionada 
ELVIRA ZEPEDA DE ORTEGA y la C. Oficial 
del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la Municipalidad de Mazatlán, 
Sinaloa, no comparecieron al Juicio. SEGUNDO. 
Se declara que EDY LUZ CONTRERAS y 
CARLOS RODRÍGUEZ CARREON, han 
adquirido la propiedad y el pleno dominio del 
lote de terreno con casa habitación, ubicado en 
Calle Constituyentes, número 3,627, de la colonia 
Ramón F. Iturbe, de esta Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa, con una superficie de 147.37 metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE, 5.48 metros, AL SUR, 6.13 metros, 
AL ORIENTE, 24.55 metros, y AL PONIENTE, 
24.90 metros, bien inmueble que se encuentra  

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Municipalidad, bajo el número 
73, Tomo LXXII, Sección (.TERCERO. Una 
vez que cause ejecutoria esta sentencia, remítase 
copia certificada de la misma a la C. Oficial del 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de este Municipio, a fin de que la inscriba y sirva 
como título de propiedad a los demandantes EDY 
LUZ CONTRERAS y CARLOS RODRÍGUEZ 
CARREON, debiendo cancelarse parcialmente 
la inscripción número 73, Tomo LXXII, Sección 
I, relacionada con el inmueble del caso, se 
refiere a la propiedad de ELVIRA ZEPEDA DE 
ORTEGA, que a partir del presente fallo queda 
parcialmente extinguida. CUARTO. Notifiquese 
personalmente la presente Sentencia Definitiva 
en términos del artículo 118, fracción VI del 
Código de Procedimientos Civiles, a las partes que 
tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 
notificación a quien no hubiere señalado domicilio 
para tal efecto, practíquese de conformidad con 
los numerales 115 y 116 del propio ordenamiento 
legal, 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. En la inteligencia de que la 
notificación a la demandada ELVIRA ZEPEDA DE 
ORTEGA, 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 de 
mayor circulación de esta ciudad, sin perjuicio 
de entregar una copia de dicha notificación en la 
Secretaría del Ayuntamiento de esta Municipalidad. 
Así lo resolvió y firma la Licenciada MARIEL 
SÁNCHEZ OCHOA, Jueza Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 
Mazatlán, Sinaloa, ante el Licenciado ROGELIO 
ZATARAIN ZAMUDIO, Secretario Primera de 
Acuerdos, que autoriza y da fe....» 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 25 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio. 

OCT. 14-16 	 R. No. 970881 

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

E DICTO 
Convocase quienes créanse derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes el 
finado a bienes de bienes del de cujus SERGIO 
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YOVANI LÓPEZ VEGA, presentarse deducirlos 
y justificarlo este Juzgado, expediente 193/2020, 
término improrrogable treintadías hábiles a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Sept. 01 de 2020. 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

OCT.. 5-16 	 R. No. 10275150 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por SILVIA DÍAZ TORRES, CÉSAR 
MANUEL CÁZAREZ AGUILAR, GABRIELA 
CÁZAREZ DÍAZ, ADRIANA CÁZAREZ DÍAZ 
y ALEJANDRA CÁZAREZ DÍAZ, a bienes de 
MARCO CÉSAR CÁZAREZ DÍAZ, a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 558/2020, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Sept. 18 de 

2020. 
LA SECRETARIO TERCERO 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
OCT. 5-16 	 R. No. 10311151 

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 AIDA BOJÓRQUEZ ROMÁN, 
MARÍA LUISA, DORA ELENA, ERNESTO, 
VÍCTOR MANUEL y JESÚS ALFREDO todos 
de apellidos CAMACHO BOJÓRQUEZ, a bienes 
de ENRIQUE CAMACHO REYNA, a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 405/2020, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 19 de 

2020. 
LA SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 

OCT. 5-16 	 R. No. 10311150 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por MA. OLGA LÓPEZ ROMÁN, 
MARICELA ACOSTA LÓPEZ, JOSÉ MARTÍN 
ACOSTA LÓPEZ, MARTHA BEATRIZ ACOSTA 
LÓPEZ, OLGA ACOSTA LÓPEZ y RAÚL 
ACOSTA LÓPEZ, a bienes de a bienes de 
RAÚL ACOSTA también conocido como RAÚL 
ACOSTA CAMACHO y/o RAÚL ACOSTA C., a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 602/2020, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Sept. 30 de 

2020. 
EL SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
OCT. 5-16 	 R. No. 10311152 

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 MEDINA ASTORGA, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en este 
Juzgado dentro término de 30 TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Artículo 488, 495 y 493 del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente 248/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 18 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 5-16 	 R. No. 196812 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 
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EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de COSME VARDOMIANO GRIJALVA 
DOMINGUEZ y/o COSME GRUALVA, 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 109/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 09 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
OCT. 5-16 	 R. No. 196818 

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

EDICTO 
CONVOQUESE QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE AL JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES 
DE MARÍA SALOMÉ PÉREZ CALDERÓN, 
DEDUCIR Y JUSTIFICAR SUS DERECHOS 
HEREDITARIOS EN ESTE JUZGADO 
DENTRO TÉRMINO DE 30 TREINTA DÍAS, 
CONTADOS A PARTIR DE HECHA LA ULTIMA 
PUBLICACIÓN DEL EDICTO. ARTICULO 488, 
495 Y 493 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
FAMILIARES PARA EL ESTADO DE SINALOA. 
EXPEDIENTE 761/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 28 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275173 

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

EDICTO 
CONVÓQUESE QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOA BIENES DEAGUSTINA 
CALDERON y/o AGUSTINA CALDERON 
CARRILLO y AVELINO GUZMAN, DEDUCIR Y 
JUSTIFICAR SUS DERECHOS HEREDITARIOS 
EN ESTE JUZGADO DENTRO TÉRMINO DE 
30 TREINTA DÍAS, CONTADOS A PARTIR 

DE HECHA LA ULTIMA PUBLICACIÓN DEL 
EDICTO. EXPEDIENTE 805/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 04 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275127 

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 Gonzalo 
Osuna Cárdenas, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto. Exp. No. 607/2020. 

Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO. 

Adrián Pérez Ortiz. 
OCT. 5-16 	 R. No. 10275145 

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 Samuel 
Reyes Hernández, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto. Exp. No. 527/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 26 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO. 

Adrián Pérez Ortiz. 
OCT. 5-16 	 R. No. 10275 I 55 

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 Ruperto Salazar 
Ontiveros deducirlos y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 375/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
OCT. 5-16 	 R. No. 10275170 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 



viernes 16 de octubre de 2020 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 31 

CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho Intestamentario a bienes de: ANTONIA 
GUADALUPE CAMPAÑA MILLÁN Y/O 
ANTONIA GUADALUPE CAMPAÑA DE 
GARAY, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 623/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. 5-16 	 R. No. 10275193 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

E DI CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de VICTOR MANUEL 
OLIVO GOMEZ 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 1942/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 13 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
OCT. 5-16 	 R. No. 10275202 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de JOSEFA VILLARREAL 
SICAIROS Y/O JOSEFINA VILLARREAL 
SICAIROS Y/O JOSEFINA VILLARREAL 
SICAIROSQ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 352/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275126 

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 ZENORINA TOLEDO 
SÁNCHEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 363/2020. 

Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275121 

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 SANDRA LUZ 
GUERRA GRANDE Y/O SANDRA LUZ 
GUERRA DE MERAZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto, Exp. -
No. 522/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275216 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIO MISOCRI, PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS. 

ED ICT O. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de JOSÉ LUIS MEDINA 
JIMÉNEZ Y DELIA BARRAZA BURGOS Y/O 
ALMA DELIA BARRAZA BURGOS, quienes 
fallecieron en Culiacán, Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de 30 treinta días, contados a partir de la 
última publicación del edicto, expediente número 
137/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 30 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

OCT. 05-16 	 R. No. 10275208 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITOJUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 248/2020 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
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de: MARINA AMARILLAS SEPÚLVEDA 
Y/O MARINA AMARILLAS Y/O MARINA 
AMARILLA DE C.; presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable treinta días a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 31 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275190 

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

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
IGNACIO LAZCANO RAMÍREZ, quien falleció 
sin que hubiese otorgado disposición testamentaria 
alguna, el día 04 cuatro de febrero del ario 2020 
dos mil veinte, para deducirlos y justificarlos ante 
éste juzgado, en un término improrrogable de 
treinta días a partir de la última publicación del 
edicto; expediente número 72/2020, promovido por 
YAQUELIN CANCHOLA CALDERÓN. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 21 de Agosto del 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
OCT. 5-16 	 R. No. 10275134 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN SINALOA. 

E DICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
A BIENES DE LILIA LETICIA RAMIREZ 
ALCARAZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el expediente número 
648/2020 que en el término improrrogable de (30) 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 28 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275184 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE OSCAR CAMARENA ZATARAIN 
Y MARIA CRISTINA CUEVAS PLASCENCIA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 2111/2019 que 
en el término improrrogable de (30) treinta días 
a partir de hecha la última publicación en éste 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 06 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275179 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE LEONOR LIZARRAGA PATRON, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 645/2020 que 
en el término improrrogable de (30) treinta días 
a partir de hecha la última publicación en éste 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275172 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al' Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
A BIENES DE ANA MARIA RODRIGUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 879/2020 que 
en el término improrrogable de (30) treinta días 
a partir de hecha la última publicación en éste 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 04 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 5-16 	 R. No. 10275171 
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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 

conservar unas finanzas públicas fuertes 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. 

Es prioridad de la presente Administración, el mantener finanzas públicas sanas, por 

lo que durante el transcurso de la misma se han venido efectuando diversas acciones 

a fin de brindar al contribuyente las mejores condiciones para el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales de carácter estatal. 

El Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, en apoyo de la situación 
económica de los sinaloenses, ha decidido continuar con el otorgamiento de facilidades 
a los ciudadanos a fin de que estén en posibilidades de cumplir con sus obligaciones 
fiscales. 

Por ello, 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 motociclista, 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. 



viernes 16 de octubre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

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: 

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. 

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, 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. 

ARTICULO SEGUNDO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudos generados en 
ejercicios fiscales anteriores al año 2019, 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 
e/ présente Acuerdo, por los pagos realizados con anterioridad a la entrada en vigor del 
mismo. 
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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 el 
presente acuerdo. 

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 17 de octubre del 2020, fecha en que se 
llevará a cabo la Jornada de Apoyo `PURO SINALOA", en las instalaciones que ocupa 
la Escuela Secundaria "Adolfo López Mateos", ubicado en Calle Avellanas, s/n, 
Sindicatura de Aguaruto, del Municipio de Culiacán, del Estado de Sinaloa. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los 13 días del mes de octubre d año 2020. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

S 
QUIRINq ORDAZ C 1$ PPEL/' 

f 
EL SECRETARIO GENERAL EL SECRETARIO DE 

DE GOBIERNO 	 ADMINISTRACI N Y FINANZAS 

ÓtINZAIffeálEZFLORES 

41i 

V 
LUIS ALBERTO D6/LA VEGA ARMENTA 

/ 

LA PRESENTE 1101A DE FIRMAS CORRF.SPONDE Al. ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGAN ESTIMIILOS FISCALES EN MATERIA DE 
ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEIIICULAR.  
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL.  
No SSS-LPN-014-2020 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos. Servicios 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-LPN-014-2020. cuya convocatoria que contiene las bases de participación, esta 
disponible para consulta en Internet http llcompranet sinaloa <lob 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 900 a 14 00 horas 

Descripción de la licitación Adquisición de Medicina y Productos Farmacéuticos 
y Materiales Accesorios y Suministros Médicos 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en las bases 
Fecha de publicación en periódico 
oficial 

16 de Octubre de 2020. 

Junta de Aclaraciones 22 de Octubre de 2020, 11:00 hrs 
Visita a instalaciones No Aplica 
Presentación y apertura de 
proposiciones. 

03 de Noviembre de 2020, 10:00 hrs 

CULIACAN, SINALOA 16 DE OCTUBRE DE 2020 

k...  EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

DR. 	CINAS TORRES 
RUBRICA 

00.1031Jc/5i ocT. /9 
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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 TERCER TRIMESTRE DEL Aii0 2020 

30-sep.-20 31-0k .-19 

ACTTVIDACIES DE OPERACIÓN 

Incrementos por 

Aponaclones CONACYT 0.00 0.00 

Aportaciones Contraparte 0.00 000 

APortsclones Otros apodanies 0.00 000 
Orrolocones de 13.904 65 000 roanos ro ~idos 

Otros egreso* 000 0.00 

Otros trompillados 000 000 

13,904.65 0.00 

Disminuciones por. 

Cuotas por Cobrar 000 000 

000 47.577.546 83 Entrega do roana» e Sudo@ de APOYO 

liororarese Fkludarloa 86.305 20 224.835 27 

Servidos ProlesOnetes, 40.969 86 249.999.97 

Corneo:4m Balcanes 000 2.503 96 

Otros gastos pagsdos 0 00 2.228.708 50 

Impuestos por Pagar 0 00 000 

127,275.041 50.283.591.53 

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (113970.41) (3.02744240 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN., 

2096.64.12 6.784.038 20 Ircrerderso pro idereses cobrados 

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2.095444.12 6.784.038.20 

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO 1,983.273.72 (4.9499.553.37) 

EFECTIVO Al. INICIO DEL PERIODO 48,358,268 54 61057,821.66 

EFECTIVO Al. FINAL DEL PERIODO 41,341,542 25 46,358.268 54 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
(CIFRAS EN PESOS) 

ACTIVO 

ACTIVO CIRCULAN rg 30-sep 20 

FONDO FIJO DE CAJA 

BANCOS TESORERLA 

0.00 

48.341.542.25 441 341.547 25 

SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE 45,341942 25 

SUMA ACTIVO TOTAL 49,341.542 25 

PASIVO 

PASIVO ciAcuLANT e 

PASIVO CIRCULANTE 5.448.570 92 5 A48 570 92 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 5,141,570 92 

PATRIMONIQ 
PATRIMONIO NO RES TRINGIO0 40.356.993 54 

PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO 2.535.977 79 

TOTAL HACIENDA PUBLICA 42192,171 33 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA 46.341,542.25 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO PRESENTE. 

C. Jesús Arturo Castillo León, 

Mexicano, mayor de edad, con domicilio para 

oír y recibir notificaciones en: Calle Tulipán 

Carrillo No. 1634, Colonia Las Huertas, 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, 168 fracción II, 243 y 

demás relativos de la Ley de Movilidad 

Sustentable del Estado, me presento a solicitar 

CONCESION CON 3 (tres) permisos, para 

prestar el servicio público de transporte de 

pasajeros (SEGUNDA FORANÉO), en la 

ruta: San Ignacio — La Labor — Ixpalino — C. 

Real — Elota — La Cruz — Culiacán y P.I. (vía 

Maxipista), dentro de los Municipios de San 

Ignacio-Elota-Culiacán, 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 21 de Octubre de 2019. 
ATENTAMENTE 

Jesús Arturo 
OCT. 9-19 	 R. No. 10275280 



LIVVA WAINZUILA 
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AVISOS GENERALES 

AVISO DE DISOLUOON Y DE INICIO DE UGUIDACIÓN. 

Se Informa que con fecha 29 del mes de febrero del ano 2020, se realizó asamblea extraordinaria de socios 

de la sociedad denominada PREVENCION A TU ALCANCE, SOCIEDAD CM. en la que sus Integrantes 

acordaron su disolución anticipada, inidándose el periodo de su Iquldadón, de acuerdo ton lo previsto en 

sus estatutos sociales y la fricción 01, del artículo 229 de la Ley General de Sociedades MercandleS. 

designándose como liquidadora a la señora EWA CAROLINA ALMEIDA IN ZUNZA. 

Ei presente aviso y el balance final de liquidación Inserto, con números al día 29 del mes de Febrero del año 

2020, se publicara por 3 veces de diez en Met dlas, quedando por 'Igual termino, a disoosidón de los codos. 

¡unto con los documentos y libros de dicha persona moral, quienes gozaran de un plazo de iS dos naturales 

a partir de la última publicación, para presentar, en su caso, sus reclamadones a la liquidadora. 

Culiacán. Sinaloa, a 06 de Octubre del ano 2020. 

tttiZitS•vr.  

SRA. ELVIA CAROUNA ALMEIDA INZEINIA 
liquidadora  

PREVENCJON A TU ALCANCE SC 
R1C PTA0909111($ 
ESTADO DE POSO> MANCERA RIALUCt GFJERAL) 
AL 210E FERRERO CE XGO 

ACTIVO 	 1 PASIVO 
CIRCULANTE A CCRTO RAM 

MINAS Y COZIMENTOS POR MAR O 
MANCOS Y CAJA O &PUESTOS POR PAGAR O 
cUINTA5 Y 00:11AENTO$ POR COestm O OTROS PASIVOS O 
INVENVAPOOS O INGRESOS ME COBRAR O 
ANTICIPOS DE iSR o EVO O 
CONTRIRUCICNES A FAVOR O cotonas ~Jimio o 
OTROS ACTNOS CIRCULANTE: O 
roo O RUMA DE PAVA O 
EDIFICO 
~COI ACUMULACN 
LIAOLIINARIA Y touro DE "TO 

o 
O 
O 

O 

DURE CAACION ACLRUJCIA O O CAPITAL CONTABLE o 
1400111ARO Y EOJIPOCIE MONA O CAPITAL socau. O 
OEMECteCOr ACIAWDA O 1 manees Acumuulooks o 
ECIAPO CE TRMSNORTE o toupooPutco,touwoxio O 
CEPRECIACICN ACUMULADA o O. OTROS Acnvos O SUYA DEL CAPITAL o 
Of PlIf CIACICN ACLINULKIA o O. Q.  
MUDOS 

o 
o.. 

O 
~VISTOS ANTICIPADO{ 
OTROS OWER006 
fileteo( ACTivg e o 

gni 132 	— 



6 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 19 de octubre de 2020 

AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
MANUEL DE JESÚS CHAIREZ LÓPEZ Y 
MÓNICA GODOY MOLINA 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD promovido en su contra por la 
LICENCIADA SILVIA LILIANA PIMENTEL 
VILLALOBOS, 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 1063/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 29 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 19-21 	 R. No. 10311000 

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

EDICTO 
C. GILBERTO MORALES ZAZUETA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 fracciones VII del Código Procesal 
Familiar, demanda por JUICIO ORDINARIO 
FAMILIAR promovido en su contra por la C. 
KARLA YADIRA SALAZAR BORBOA, 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 1391/2019. Quedan a disposición de 
la Secretaria de este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 11 de 2020. 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Ndjera 

OCT. 19-21 	 R. No. 10310439 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
BAJA FREF ZF, S.A. DE C.V., y PEDRO ANTONIO 
RENDÓN OSUNA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se les notifica con fundamento en el 
artículo 1070 del Código de Comercio, que 
con fecha 11 once de septiembre del año en 
curso, recayó un acuerdo en el expediente 
número 383/2019, relativo al juicio EJECUTIVO 
MERCANTIL, POR EL PAGO DE PESOS, 
promovido por BANCO SANTANDER MÉXICO, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, 
antes BANCO SANTANDER MÉXICO), S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, 
quien le reclama el pago de pesos, y en el que se 
ordenó emplazarlos por medio de edictos para 
que comparezcan a este H. Juzgado a contestar 
los hechos que se desprenden del escrito inicial 
de demanda, por lo cual, atendiendo a lo que 
dispone el artículo 1399 del ordenamiento antes 
señalado, por este medio se le concede el término 
de 08 días computados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación, a fin de que oponga 
las excepciones y defensas que tuviere que hacer 
valer, apercibiéndolo para que señale domicilio 
y autorizado para oír y recibir notificaciones, y 
que en caso de incumplimiento se tendrán por 
presuntivamente ciertos los hechos de la demanda 
que se hayan dejado de contestar, así como también 
se ordenará que las notificaciones se le hagan por 
medio de las listas que se publican en los estrados 
de este juzgado. 

Así mismo, 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 de Gobierno del Estado, 
ampliamente conocido sinnúmero, entre las calles 
Río Culiacán y Río Baluarte en el Fraccionamiento 
de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 17 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lie Isabel Cristina López Barreto 

OCT. 19-21-23 	 R. No. 10311746 
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JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
RAFAEL AMPARANO ZAZUETA y CRUZ 
OLIVIA OLIVAS. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 
39/2018, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este juzgado por 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por 
conducto de sus apoderados generales para pleitos 
y cobranzas, en contra de RAFAEL AMPARANO 
ZAZUETA y CRUZ OLIVIA OLIVAS, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos dicen: 

En Culiacán, Sinaloa, a 11 once de marzo 
de 2020 dos mil veinte.[...] Por lo anteriormente 
expuesto y fundado, les de resolverse y se 
resuelve: PRIMERO.- Procedió la vía sumaria 
civil hipotecaria intentada. SEGUNDO.- El 
actor probó sus pretensiones. Los demandados 
fueron declarados en rebeldía. En consecuencia: 
TERCERO.- Se condena a RAFAEL AMPARANO 
ZAZUETA, a pagarle a BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, dentro de 5 cinco días 
contados a partir de que cause ejecutoria este 
fallo, la suma de $93,908.53 (NOVENTA Y TRES 
MIL NOVICIENTOS OCHO PESOS 53/100 
MONEDA NACIONAL), como suerte principal, 
más aquellas sumas que resulten por concepto de 
gastos de cobranza producidos hasta la fecha de 
presentación del escrito inicial de la demanda, de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula décima 
quinta del contrato base de la acción, así como 
los intereses ordinarios y moratorios generados 
y que se sigan generando acorde a lo pactado por 
las partes, hasta la total solución del adeudo. 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.- Igualmente se condena a 
la enjuiciada CRUZ OLIVIA OLIVAS, a soportar 
el que se haga efectiva la garantía hipotecaria 
otorgada, desde luego, si el accionado RAFAEL 

AMPARANO ZAZUETA, no cumple con el pago 
al cual se le condena. SEXTO.- Se condena a los 
accionados a la satisfacción de los gastos y costas 
del juicio. SÉPTIMO.- Notifíquese a los reos 
como lo establecen los artículos 119 y 629 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, en 
la inteligencia de que a 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 dia 3 tres de agosto del año 
2005, dos mil cinco, publicado en el diario oficial 
número 93 «El Estado de Sinaloa», de fecha 5 cinco 
de agosto del mismo año, en el entendido de que la 
publicación del caso no se tendrá por hecha, hasta 
en tanto se haga en esos términos; mientras que, 
por lo que hace al actor, deberá de hacérsele de su 
conocimiento en 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 la Secretaria 
Primera de Acuerdos licenciada ROSA ARGELIA 
ZAZUETA ZAMUDIO, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zelandia 

OCT. 19-21 	 R. No. 10310291 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en juicio TRAMITACION ESPECIAL 
MODIFICACION Y/0 CONVALIDACIÓN DEL 
ACTA DE NACIMIENTO NUNERO 1123, de 
MARIA ISABEL GUADALUPE SANDOVAL 
RODRIGUEZ en contra del OFICIAL 09 DEL 
REGISTRO CIVIL DE MAZATLAN SINALOA, 
en la que se asentó incorrectamente su nombre 
como MARIA GUADALUPE SANDOVAL 
RODRIGUEZ, siendo lo correcto MARIA ISABEL 
GUADALUPE SANDOVAL RODRIGUEZ; así 
como el nombre de su padre como HETARIO 
SANDOVAL R. cuando lo correcto es HILARIO 
SANDOVAL R. Así como el acta de matrimonio 
numero 00180, en donde se asentó incorrectamente 
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el lugar de nacimiento de la promovente como 
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, cuando lo 
correcto MAZATLÁN, SINALOA. Llámese 
interesados oponerse Rectificación acudir 
expediente número 10/2020 pudiendo intervenir 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 19 	 R. No. 10311060 

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 JESUS ALBERTO APODACA 
GUERRERO, expediente 887/2020, término 
improrrogable de 30 treinta días a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 08 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 19-30 	 R. No. 10310332 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de CARLOS ALFONSO ACOSTA DE 
LA LLATA Y/O CARLOS ALFONSO ACOSTA, 
expediente 690/2020, término improrrogable de 30 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 19-30 	 R. No. 10310164 

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 
JOSÉ VÁSQUEZ DÍAZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, expediente 
699/2020, término improrrogable de treinta días a  

partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 18 de 2020 

EL SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

OCT. 19-30 	 R. No. 749161 

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 
TOMÁS HERRERABERRELLEZAY/O TOMÁS 
HERRERA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, expediente 397/2020, término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 20 de 2020 
EL SECRETARIO TERCERO: 

Evelia Osuna Parente. 
OCT. 19-30 	 R. No. 10310400 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de SOTERO LEON REYES Y/O 
SOTERO LEON, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este juzgado dentro término de 30 
treinta días, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto. Expediente 782/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 02 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 19-30 	 R. No. 10310282 

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

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho al 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ GALO CHIM COCOM. Deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este juzgado 
dentro término de treinta días, contados a partir de 
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hecha la última publicación del edicto. Expediente 
817/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 09 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

OCT. 19-30 	 R. No. 196814 

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 
SALVADOR OROZCO PACHECO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 501/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
OCT. 19-30 	 R. No. 10310260 

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: DIEGO 
GOCHY ANGUIANO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 851/2020. 

Culiacán, Sin., Sept. 22 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
OCT. 19-30 	 R. No. 10311817 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDLSTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de AMADOR 
GARCÍA RAMÍREZ, 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 568/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Blanca Esthela Pérez Nájera. 

OCT. 19-30 	 R. No. 10310539 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se créan con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ DE 
JESÚS MEZA TORRES y/o JOSÉ DE JESÚS 
MEZA, quien falleció el día 15 quince de octubre 
del año 2009 dos mil nueve, en esta Ciudad, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
676/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 26 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

OCT. 19-30 	 R. No. 10310451 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
GUILLERMO ANGULO SÁNCHEZ, quien 
falleció el día 24 veinticuatro de junio de dos 
mil diecinueve, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 450/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 06 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nallely Tirado Verdugo 

OCT. 19-30 	 R. No. 10275386 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FLORENTINO 
AISPURO BARRAZA quien falleció el día 12 de 
enero de 2019, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 904/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 01 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nallely Tirado Verdugo 

OCT. 19-30 	 R. No. 10311806 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOAQUÍN LÓPEZ RIVERA quien falleció el día 
09 de noviembre del 2014, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de treinta 
días a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 556/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 07 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy NaUely Tirado Verdugo 

OCT. 19-30 	 R. No. 1329597 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 593/2020 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: MODESTO RAMÍREZ LÓPEZ; 
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., Sept. 11 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
OCT. 19-30 	 R. No. 10310169 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 405/2020 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: MANUEL IGNACIO INZUNZA 
GAXIOLA; 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., Sept. 14 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
OCT. 19-30 	 R. No. 10310969 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 432/2020 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de REMIGIO BÁEZ ACEVES Y ROSARIO 
ENRIQUETA LUGO RODRIGUEZ; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 24 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lie Francisco Javier Ríos Andrade. 
OCT. 19-30 	 R. No. 10310970 

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 DANIEL CASILLAS CASTAÑEDA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 858/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 14 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 19-30 	 R. No. 1005569 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los extintos MARGARITA 
ORTIZ ORONIA y JOSE SANTANA DIAZ 
ESPERICUETA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 858/2020, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2020. 

C. SECRETARIA SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Lic Marta Concepción Lizárraga Galindo 

OCT. 19-30 	 R. No. 10310171 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAIvEILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 
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al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JUAN HERNANDEZ JAQUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 490/2020, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2020. 

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

OCT. 19-30 	 R. No. 1005678 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto FRANCISCO FLORES 
MENDOZA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
301/2020, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2020. 

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

OCT. 19-30 	 R. No. 10310210 

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 JOSE ANGEL PATIÑO VERDE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 363/2020, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2020. 

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

OCT. 19-30 	 R. No. 10310217 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ENRIQUE GARCIA PEREZ,  

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 923/2020, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 17 de 2020. 

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

OCT. 19-30 	 R. No. 10310284 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTACIA 
DEL RAMO CIVIL 	DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA, MEXICO 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente numero 1221/2015, 

relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de CLAUDIA GABRIELA SÁNCHEZ 
RAMÍREZ, se ordenó sacar a remate y en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 
hipotecado a que a continuación se describe: 

Lote de terreno, numero 22, manzana 47, 
ubicado en el boulevard de La Marina, numero 
4865, fraccionamiento Urbivilla del Roble de esta 
ciudad, con una superficie de terreno de 96.00 m2  
y construcción edificada sobre el mismo destinada 
a casa habitación, con las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE: en dos medidas; la primera 
en 3.159 metros y colinda con lote 4 y la segunda 
en 2.841 metros y colinda con lote numero 3. 
SUR: 6.00 metros y colinda con boulevard de La 
Marina. ESTE: 6.00 metros y colinda con lote 
numero 21. OESTE: 16.00 metros y colinda con 
lote numero 23. 

Inmueble registrado bajo el folio número 
88686, movimiento 2, del día veintinueve de 
abril de dos mil nueve, a las 04:06:24 horas del 
Registro Público de la Propiedad y del comercio 
de esta Ciudad. 

Es postura legal para el remate la cantidad de 
$324,973.33 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las dos terceras partes del avalúo pericial. La 
almoneda se verificara en el local que ocupa este 
juzgado, sitio en Avenida Lázaro Cárdenas, No.891 
Sur, Edificio «B», Primer Piso, Centro Sinaloa, 
de esta Ciudad, A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 
28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. SE  
SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 22de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
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Lie Ana Raquel Ríos Angulo. 
OCT. 19 	 R. No. 10311579 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

1136/2017 relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, por el pago de pesos, promovido 
por CAPITAL ACTIVO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA POPULAR, a través de su 
apoderado legal, en contra de la C. SANDRA 
AZUCENA RIVERA LEAL, se ordenó sacar 
a remate en SEGUNDA ALMONEDA el bien 
inmueble hipotecado en el presente juicio, mismo 
que a continuación se describe: 

Lote de terreno y construcción marcado con 
el número 17, de la Manzana 02, ubicado en: Calle 
Iris número 6957, Fraccionamiento Terranova, de 
esta ciudad, con superficie de terreno de 104.00 
metros cuadrados y construcción de 52.62 metros 
cuadrados, con clave catastral número 7000-036-
131-017-001; inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad, 
bajo el Folio número 110322, movimiento 1 del día 
29 de abril de 2009 dos mil nueve a las 09:04:00 
horas, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: mide 6.50 metros y linda con Lote 
01. AL SUR: mide 6.50 metros y linda con Calle 
Iris. AL ORIENTE: mide 16.00 metros y linda 
con Lote 16. AL PONIENTE: mide 16.00 metros 
y linda con Área de jardín. 

La postura legal del inmueble es la cantidad 
de $786,240.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), ya hecha la 
rebaja del 10% de la tasación legal. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad, 
a las 10:00 HORAS, DEL DÍA 30 TREINTA DE 
OCTUBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruíz. 
OCT. 19 	 R. No. 10311351 

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

EDICTO: 

Que en el expediente número 223/2010, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL PAGO DE 
PESOS, que ante este H. Juzgado promueve JOSÉ 
DE JESÚS RANGEL LÓPEZ, en contra de CLUB 
DEPORTIVO CHOLOLOS, A.C., por el pago de 
pesos y demás consecuencias legales, se ordenó 
sacar a Remate en PRIMERA ALMONEDA, el 
siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno con una superficie de 
1,500.00 metros cuadrados, mismo que forma 
parte del lote ubicado en el poblado de El Conchi, 
perteneciente a ésta ciudad, con una superficie de 
10-00-00 hectáreas o su equivalente de 100.000.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 25.00 metros con 
propiedad del H. Ayuntamiento de Mazatlán, AL 
SUR: 25.00 metros con resto del terreno propiedad 
del CLUB DEPORTIVO CHOLOLOS, A.C.; AL 
ORIENTE: 60.00 metros con avenida Genaro 
Estrada y, AL PONIENTE: 60.00 metros con resto 
del terreno; inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el 
número 170, tomo 922, sección I. Lote de Terreno 
con superficie de 1,500.00 metros cuadrados. 

Sera postura legal para el remate del bien 
inmueble la cantidad de $1,620,000.00 (UN 
MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), importe de las 
dos terceras partes del valor del bien. 

Dicho remate tendrá verificativo a las 
12:00 DOCE HORAS DEL DIA 30 TREINTA DE 
OCTUBRE 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., Sept. 17 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreto. 

OCT. 19 	 R. No. 1006186 

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

EDICTO 
C. MAGDA JOSEFINA AHUMADA CASTRO, 
MANUEL ALEJANDRO TORRES AHUMADA, 
JOSE DANIEL TORRES AHUMADA, CARLOS 
ALBERTO TORRES AHUMADA Y JUAN LUIS 
TORRES AHUMADA. 

Domicilio Ignorado. 
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Notifíquese con fundamento en artículo 
162 del Código Procesal Familiar de Sinaloa, 
demanda Juicio Sumario Familiar, Cesación de 
Pensión Alimenticia, promovido por C. CELSO 
MANUEL TORRES DIAZ, se les 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 112/2020. Quedando a su disposición en 
Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 14 de 2020. 

LA C. SECRETARIO SEGUNDA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

OCT. 16-19 	 R. No. 10310323 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Que en cumplimiento al auto de fecha 14 

catorce de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, 
dictado en el Expediente número 954/2019, relativo 
a las DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, promovida ante este Juzgado 
en la vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, 
se hace del conocimiento de los interesados y 
a quienes se crean con derecho a oponerse que 
la C. ALMA ROSA BASTIDAS RIVERA, 
promueva DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM, con el objeto de acreditar 
la posesión del lote de terreno y construcción 
localizado en Andador Águila número 262 y 
andador Atún, del Infonavit Alarcón, de esta ciudad, 
cuya superficie de terreno es de 60.00metros, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE: 3.75 
metros con calle Águila; AL SUR: 3.75 metros con 
Propiedad Privada; AL ORIENTE: 15.00 metros 
con Fabián Lizárraga Ocegueda y Conds; AL 
PONIENTE: 15.00 metros con retorno. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 07 de 2019 

LAC. SECRETARIA SEGUNDADEACUERDOS. 
Lic. Rada Verónica Valdés Niebla 

OCT. 9-19-30 	 R. No. 10275199 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de el de cujus ISAURO ROMERO 
ITURRIOS, deducirlos y justificarlos ante 
este juzgado, Expediente 1378/2016, término  

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 10 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Felix López. 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275276 

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 MARCOS ARREDONDO 
MALDONADO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
685/2020, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 25 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275311 

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 MOISÉS CAMACHO MARTÍNEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 780/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 3 de 2020 
LA SECRETARIA TERCERA: 

Evelia Osuna Parente 
OCT. 9-19 	 R. No. 10275272 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de Trinidad 
Sauceda Araujo y/o TRINIDAD SAUCEDA, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
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contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 790/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 04 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 9-19 	 R. No. 10275228 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por ERÉNDIDA JUDITH, WILIAMS 
MISAEL, BEATRIZ ADRIANA, WILFREDO 
todos de apellidos GERARDO RÍOS y CARLOS 
IVÁN, CHRISTIAN ANTONIO, CARMEN 
VIANNEY e IRASEMA DE APELLIDOS 
GERARDO SÁNCHEZ, a bienes de JOSÉ 
MANUEL GERARDO GERARDO también 
conocido como MANUEL GERARDO 
GERARDO y MANUEL GERARDO, a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 516/2020, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 08 de 2020. 
LA SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
OCT. 9-19 	 R. No. 10275264 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por DAVID ERNESTO ANGULO 
PAYÁN, a bienes de la señora LUZ ESTHER 
PAYÁN MONTOYA, también conocida como 
LUZ ESTEHER PAYAN DE ANGULO y/o LUZ 
ESTHER PAYÁN DE ANGULO, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 213/2020, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 06 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Doctor en Derecho Josué Santos González. 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275314 

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 
ARNOLDO ALDERETE CERVANTES y MARÍA 
OLIVIA SÁNCHEZ MORENO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a parto• de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 201/2020. 

Culiacán, Sin., Feb. 07 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. 9-19 	 R. No. 10271944 

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 MARTHA ALICIA 
GONZÁLEZ PALMA deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 216/2020. 

Culiacán, Sin., Mzo. 10 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
OCT. 9-19 	 R. No. 10275316 

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 FILIBERTO 
GUADALUPE CASTAÑEDA BÁEZ deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 604/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Teresita de Jesús Andrés González• 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275304 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
ANTONIO ZAMUDIO PÉREZ y ELVIRA 
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QUINTERO FLORES, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 669/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Maria Teresa Valenzuela Mendoza 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275274 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de EFRÉN VARAJAS 
FERNÁNDEZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 220/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 03 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Mina Guerrero Vargas 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275270 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DEL 
ROSARIO AGUILAR OCHOA y/o MA. DEL 
ROSARIO AGUILAR OCHOA, quien falleció 
en fecha 11 once de mayo del año 2020 dos mil 
veinte, en el Municipio 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 
705/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275217 

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 JESÚS 
ANTONIO IBARRA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 

Exp. - No. 681/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 26 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275233 

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 JESÚS GABRIEL 
GAXIOLA VEGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
- No. 463/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 04 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275286 

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 CAMILA ESCOBAR TAPIA, quien 
falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 02 dos de julio del 
año 1996 mil novecientos noventa y seis, para 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en un 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto; Expediente 
número 139/2019, promovido por TRINIDAD 
ALARCÓN ESCOBAR. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Ene. 20 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez. 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275289 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIOS INTESTAMENTARIO 
a bienes de RAFAEL DE LOS SANTOS 
RODRÍGUEZ y SILVIA CAMACHO BERNAL 
y EULISES ALONSO DE LOS SANTOS 
CAMACHO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 
684/2020 que en el término improrrogable de 
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(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275241 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIOS INTESTAMENTARIO a 
bienes de NATIVIDAD ALVARADO MILLÁN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 744/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 09 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275250 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FEL ICIANA BURGUEÑO CHIQUETE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 851/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 9-19 	 R. No. 10275251 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto ÓSCAR FAUSTINO 
NAVA ALVARADO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 764/2020 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última  

publicación de este Edicto. 
ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 31 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. María Concepción Tirado Lizárraga 
OCT. 9-19 	 R. No. 10275252 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ANDRÉS SÁNCHEZ PÁEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1178/2020 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 29 de 2020 

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

OCT. 9-19 	 R. No. 10311158 

AVISOS NOTARIALES 

En cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 581 del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Sinaloa, el suscrito 
Notario hace del conocimiento público que 
mediante instrumento número 25,832 Volumen 
LXXXVIII, de fecha 19 de Septiembre de 2020, 
se hizo constar la comparecencia de JOSE 
SALUD GARCIA RODRIGUEZ, en su carácter 
de heredero universal y albacea definitivo de la 
sucesión a bienes de su cónyuge señora BLANCA 
LOURDES MORAILA ROMERO, solicitando 
la continuación extrajudicial del procedimiento 
sucesorio testamentario iniciado en el expediente 
número 1681/2019, seguido ante el Juzgado Cuarto 
del Ramo Familiar de Culiacán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, México a 21 de Septiembre de 

2020. 
Lie Gerardo Gaxiola Díaz 

NOTARIO PÚBLICO No. 167 
OCT. 19 	 R. No. 10310430 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

é SINALOA 
SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

RESOLUCIÓN 

SOLICITANTE: APLICACIÓN Y ESTRATEGIAS 

EN SERVICIOS DE VIGILANCIA. S. A DE C. V. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes de octubre del año dos mil veinte. - - - 

- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral, APLICACIÓN Y ESTRATEGIAS 
EN SERVICIOS DE VIGILANCIA, S, A. DE C. V., de nombre comercial AESA registrado ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, documentos que se hacen constar en el expediente administrativo número 

según expediente administrativo número PM-055-2020, relativo a la autorización que otorga la Secretaría de 
Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa en diversas modalidades. 
mismas que se encuentran enunciadas en el artículo 119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, aplicación 
sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa'', número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando 
reúnen todos los requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona 
moral a través de su representante legal solicitó la modalidad enunciada en la fracción I. 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, aplicación 
sustentada en el 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 articules 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 
en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos 
Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 	  
- - -Así mismo, se procedió a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125. 127, 128 y 129 en 
cumplimiento del articulo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el artículo CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 125 dcl 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, 
resolutivos y fundamentos legales siguientes: 	  

RESULTANDO 

  

  

   

- - -PRIMERO.- Con fecha 30 de septiembre de 2020, se recibió la solicitud que presentó la C. L.C. LETICIA 
DÍAS MARTÍNEZ, representante legal de la persona moral APLICACIÓN Y ESTRATEGIAS EN 
SERVICIOS DE VIGILANCIA, S. A. DE C. V., para que esta Secretaría renueve la autorización a su 
representada para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual acompaño de la 
documentación requerida para que se revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 
124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en cumplimiento al articulo 137 fracción XIV de la 
Ley antes mencionada. 	  

- - -SEGUNDO.-Con fecha 30 de septiembre de 2020 y en apego al término establecido en el articulo 130 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO 

(.1 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

RESOLUCIÓN 

de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud 
y se otorgue o niegue la autorización solicitada; posteriormente, se revisó toda la documentación aportada y se 
acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada, asi como también se 
consultaron sus antecedentes. 	  
- - - En razón de lo anterior, y: 	  

CONSIDERANDO 

- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados de seguridad en 
el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas fisicas y morales en los leoninos 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 Secretaría de Seguridad Pública, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; I, 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 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 
dcl 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 Secretaria 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 cl 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, asi mismo se revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún 
historial negativo; por lo que es procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la 
persona moral APLICACIÓN Y ESTRATEGIAS EN SERVICIOS DE VIGILANCIA, 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: recibos de pago 
expedidos por la Secretaria de Administración y Finanzas con folios números: 0000785583, por concepto de 
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0000785581, por concepto de 
expedición de autorización o para su revalidación, 0000785584, por concepto de supervisión. 	  
------------------------------------------------------------------------------
- - -CUARTO. - La persona moral APLICACIÓN Y ESTRATEGIAS EN SERVICIOS DE VIGILANCIA, 
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 coadyu%arán 

con las autoridades y las instituciones correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando asi lo 
solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios. 	  
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- - -QUINTO.- La persona moral APLICACIÓN Y ESTRATEGIAS EN SERVICIOS DE VIGILANCIA, 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, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 

número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es: 
-...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 

requisitos: 
I. 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 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios minimos 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, 

Artículo 137.- Las personas fisicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

I. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de 
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

II. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 

	

111. 	Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley 
de la materia; 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizzdo 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 asi, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretada para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 

IX. Atender la normatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretaria de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas: 

X. Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 

Xl. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento 
y otras aplicables; 

XII. Proporcionar 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; 

1 	XIV. 	Revaijdar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública; y 

	

XV. 	Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables...".. 
- - -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo 
además en 11 dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución, es de 

	

resolverse 	y se: 	  

RESUELVE 

- - -PRIMERO. -Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral APLICACIÓN 
ESTRATEGIAS EN SERVICIOS DE VIGILANCIA, S. A. DE C. V... otorgándole nuevamente el registro 

SSP.SIN/33I/2013, en la modalidad de L VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS 

(5 
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COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN 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 16 de octubre de 2020, al 15 octubre de 2021, 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 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. 	  

- - -TERCERO. - Notifíquese al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente. 	  

- - -CUARTO.-Expidase a la persona moral APLICACIÓN Y ESTRATEGIAS EN SERVICIOS DE 
VIGILANCIA, S. A. DE C. V., constancia de la presente, la cual únicamente podrá ser entregada al 
Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su personalidad en el presente expediente. 	  

- - -QUINTO.-Publiquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en cumplimiento 
al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 	  
- - -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 	  
- - -Asi lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con las 
facultades conferidas en los articules 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, 115,1 I 7 fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX y último 
párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el 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. Sinal a a los doce dias del mes de octubre del dos mil 
veinte. 

Miro. Crisa 
El Subsecnitarias 

Secretada Mi 
-•") Seruridt.-:.1 • 

Lic. Sergpo Pi ro (Tatuad«). 
El Director de la Coordinación con Ofy 	Federales, Estatales y Municipales. 

4 
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SOLICITANTE: EDITH FABIOLA MACIAS VEGA 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes de octubre del año dos mil veinte. - - - 

- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona fisica EDITH FABIOLA MACIAS 
VEGA, de nombre comercial GCSP GUARDIAS Y CAPACITADORES EN SEGURIDAD PRIVADA 
registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, documentos que se hacen constar en el 
expediente administrativo número según expediente administrativo número PM-056-2020, relativo a la 
autorización que otorga la Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en el 
Estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en el artículo 119 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 
en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos previstos por la Ley antes invocada y 
que para el caso que nos ocupa la persona fisica a través de su representante legal solicitó la modalidad 
enunciada en la fracción I. VIGILANCIA DE 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 cn los articulos 3, I I y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 8° , 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, 
II, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada cn el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta 
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en 
relación con lo dispuesto por los articulos 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 
en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos 
Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Seguridad Pública. 	  

- - -Asi 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 dcl Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el articulo CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos. 
resolutivos y fundamentos legales siguientes: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.- Con fecha 22 de septiembre de 2020, se recibió la solicitud que presentó la C. L.A.E. EDITH 
FABIOLA MACIAS VEGA, para que esta Secretaria le otorgue nuevamente la autorización con número de 
registro SSP.SIN/378/2016, para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual 
acompaño de la documentación requerida para que se revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos 
en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el 
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en cumplimiento al articulo 137 
fracción XIV de la Lcy antes mencionada. 	  

- - -SEGUNDO.-Con fecha 29 de septiembre de 2020 y en apego al término establecido en el artículo 130 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la 

12' 
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Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se 
otorgue o niegue la autorización solicitada; posteriormente, se revisó toda la documentación aportada y se acudió 
al domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada, así como también se consultaron 

sus antecedentes. - 
- -En razón de lo anterior, y: 	  

CONSIDERANDO 

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados de seguridad en 
el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas fisicas y morales en los términos de los artículos 3° y 21 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VII y 23 fracción X del Reglamento Interior 
de la Secretaria de Seguridad Pública, y de conformidad con lo dispuesto en los articulos 8, 14, 16 y 21 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 117 fracción 1, 118 fracción II de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 
del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el 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 Secretaria 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, aplicación 
sustentada en el 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, asi mismo se revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún 
historial negativo; por lo que es procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la 
persona física EDITH FABIOLA MACIAS VEGA 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-I y 
78BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: recibos de pago 
expedidos por la Secretaria de Administración y Finanzas con folios números: 0000785353, por concepto de 
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0000785472, por concepto de 
expedición de autorización o para su revalidación,0000785098, por concepto de supervisión. 	  

- - -CUARTO. - La persona física EDITH FABIOLA MACIAS VEGA y su personal, al prestar los servicios 
de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad 
pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarán con las autoridades y las instituciones correspondientes en 
situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios. - - 

- - -QUINTO.- La persona física EDITH FABIOLA MACIAS VEGA se encuentra obligada a cumplir con las 
disposiciones enunciadas en los artículos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa4 
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publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta 

aplicable cn base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es: 
"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 

requisitos: 
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 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 

Artículo 137.- Las personas fisicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la autorización 
para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

I. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública. acompañando a la solicitud de 
inscripción la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

II. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 

III. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras: 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley 
de la materia; 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 

VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas 
se le hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 

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

X. Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 

Xl. 

	

	Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento 
y otras aplicables; 

XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar 
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y 
otras disposiciones aplicables les correspondan; y. 

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

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública; y 
1. XV.. Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables...".. 

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

. 	í 

RESUELVE 

- - -PRIMERO. - Se aprueba la solicitud de autorización de la persona física EDITH FABIOLA MAC1AS 
VEGA otorgándole nuevamente el registro N. SSP.SIN/378/2016, en la modalidad de L VIGILANCIA DE 
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS 
ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, en los términos y condiciones del 
considerando segundo de esta resolución. 	  

3 
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- - -SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 16 de octubre de 2020, al 15 de octubre de 2021, 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, aplicación 
sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 	 

- - -TERCERO. - Notifiquese al representante legal de la persona fisica de mérito y a las autoridades en donde se 
prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente. 	  

- - -CUARTO.- Expidase a la persona fisica EDITH FABIOLA MACIAS VEGA, constancia de la presente, la 
cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su personalidad 
en el presente expediente. 	  
- - -QUINTO.-Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en cumplimiento 
al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada cn el ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 	  

- - -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 	  

- - -Asi lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con las 
facultades conferidas en los articules 30  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 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 cl Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO 
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su sez 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 doce días del mes de octubre del dos mil 
veinte. 

• 

a Camarillo 
tos y Desa 

El Secretario 	 Niza-del-Es 

Mtro. Cjiató 
El Subsecretario dé Est 

Jecretarta cf•ji 
_ 

SE.guriciad 
KIDSica 

Lic. Sergio 	Cita:bebo 
El Director de la Coordinación con 	timos Federales, Estatales y Municipales. 

C. Danic 
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SOLICITANTE: JOSÉ ESTEBAN AGUILAR PALOMARES. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes de octubre del año dos mil veinte. - - - 

- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona fisica JOSÉ ESTEBAN AGUILAR 
PALOMARES, de nombre comercial MPSISSA MULTISERVICIOS PRIVADOS registrado ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, documentos que sc hacen constar en el expediente administrativo número 
según expediente administrativo número PM-057-2020, relativo a la autorización que otorga la Secretaria de 
Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa en diversas modalidades, 
mismas que se encuentran enunciadas en el artículo 119 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta 
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando 
reúnen todos los requisitos previstos por la Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona fisica 
a través de su representante legal solicitó la modalidad enunciada en la fracción I. 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, I I 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, 
11, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta 
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en 
relación 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 Secretaria 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, aplicación sustentada en el artículo CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en cl Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, 
resolutivos y fundamentos legales siguientes: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.- Con fecha 8 de octubre de 2020, se recibió la solicitud que presentó el C. JOSÉ ESTEBAN 
AGUILAR PALOMARES, para que esta Secretaria le otorgue nuevamente la autorización con número de 
registro SSP.SIN/371/2015, para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, la cual 
acompaño de la documentación requerida para que se revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos 
en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el 
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009, en cumplimiento al artículo 137 
fracción XIV de la Ley antes mencionada. 	  

- - -SEGUNDO.-Con fecha 12 de octubre de 2020 y en apego al término establecido en el artículo 130 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 
089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de

l 
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Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 
del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la 
autorización solicitada; posteriormente, se revisó toda la documentación aportada y se acudió al domicilio legal 
del solicitante para verificar la información proporcionada, asi como también se consultaron sus antecedentes. - - 

- - - En razón de lo anterior, y: 
CONSIDERANDO 

- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, coordinar, controlar, 
supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados de seguridad en 
el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas físicas y morales en los términos de los artículos 3° y 21 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 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; I, 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 cn el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 
del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el 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, aplicación 
sustentada en el 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, asi mismo se revisaron los antecedentes del peticionario observándose ningún 
historial negativo; por lo que es procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la 
persona fisica JOSÉ ESTEBAN AGUILAR PALOMARES 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 
78BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: recibos de pago 
expedidos por la Secretaria de Administración y Finanzas con folios números: 0001007820. por concepto de 
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0001007821, por concepto de 
expedición de autorización o para su revalidación, 0001007818, por concepto de supervisión. 	  

- - -CUARTO. - La persona fisica JOSÉ ESTEBAN AGUILAR PALOMARES y su personal, al prestar los 
servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de 
seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarán con las autoridades y las instituciones 
correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente del Estado 
y los Municipios. 	  

- - -QUINTO.- La persona fisica JOSÉ ESTEBAN AGUILAR PALOMARES se encuentra obligada a cumplir 
con las disposiciones enunciadas en los artículos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública de I Estado dr; 
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Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que 

resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 

2009, esto es: 
"...Articulo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 

requisitos.  
I. 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 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente: 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 

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; 

III. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 

V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley 
de la materia; 

VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 

VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas 
se le hayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la 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 a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada: 

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

X. Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 

XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento 
y otras aplicables; 

XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar 
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y 
otras disposiciones aplicables les correspondan; y. 

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

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les señale cl presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables.......  

-Ln 'razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo 

además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución, es de 

resol s erSe y se: 	  

RESUELVE 

- -PRIMERO. - Se aprueba la solicitud de autorización de la persona fisica JOSÉ ESTEBAN AGUILAR 
PALOMARES otorgándole nuevamente el registro N°. SSP.SIN/371/2015, en la modalidad de I. 
VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, 



Lic. Se 	 Camacho 
El Director de la Coordinación con 

C. Dieni 

eslerales, Estatales y Municipales. 

a 4 

El Secretario de Se 

Mtro."Clisióbal 
El Subsecretario delstud 

a Cama:, 
yectos y 

!

Secretaría c301 
Seguridad 
Pública 	j 

miércoles 21 de octubre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 13 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

RESOLUCIÓN 

GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN 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 AÑO contado a partir del 16 de octubre de 2020, a115 de octubre de 2021, 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, aplicación 
sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 	 

- - -TERCERO. - Notifiquese al representante legal de la persona fisica de mérito y a las autoridades en donde se 
prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente. 	  

- - -CUARTO.- Expidase a la persona fisica JOSÉ ESTEBAN AGUILAR PALOMARES, 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. 	  

- - 	 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, aplicación sustentada en el ARTÍCULO 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 	  

- - -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 	  
- - -Asi lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con las 
facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Lcy 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 Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO 
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por 
los articulos 1°, 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las 
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública . 	  
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los doce días del mes de octubre del dos mil 
veinte. 
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AYUNTAMIENTO 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

EDICTO 
En fecha 31 (treinta y uno) de agosto del año 

en curso, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA en 
el PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA OIC-DRA-PRA-01-2020, en 
contra de MARIO ALBERTO ELÍSEA LEYVA, 
y en el punto PRIMERO se determinó que es 
plenamente responsable de la falta administrativa 
no grave que se le atribuyó e impuso la sanción de 
INHABILITACIÓN TEMPORAL DE 3 (TRES) 
MESES, prevista en el artículo 75, fracción IV, 
último párrafo de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa; y en 
cumplimiento a los resolutivos SEGUNDO Y 
OCTAVO, queda a su disposición el anexo que 
forma parte de esta notificación en las oficinas 
que ocupa la Dirección de Responsabilidades 
Administrativas del Órgano Interno de Control, 
sito en Conjunto Eldorado Locales 04 y 04 
B, Boulevard Francisco I. Madero número 39 
Poniente, entre calle Juan Carrasco y avenida 
Álvaro Obregón, Colonia Centro, en esta Ciudad. 

Este edicto deberá publicarse en términos 
de los artículos 46, fracción II y 47, fracción II de 
la Ley de Justicia Administrativa de aplicación 
supletoria por disposición expresa del numeral 118 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas, 
ambos ordenamientos vigentes en el Estado de 
Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán Rosales, Sinaloa, 22 de septiembre de 

2020. 
La Directora de Responsabilidades 

Administrativas 
Lic. María Esther Bazua Ramírez 

OCT. 21-28 	 R. No. 10310402 
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1. Nombre completo del programa social y dependencia o entidad 

responsable. 

Programa. Programa Municipal de Vivienda. 

Dependencia. Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán. Sinaloa. 

Entidad Responsable. Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán. Sinaloa. a través de st, 
Dirección General y demás unidades del instituto. 

II. Alineación programática. 

Atendiendo a la naturaleza jurídica del Programa Municipal de Vivienda, esté se encuentra 
alineado con el Eje 5 "Bienestar Social" del Plan Municipal de Desarrollo para el Gobierno de 
Culiacán 2018 - 2021 y su respectivo Plan Sectorial. 

En coordinación con el Plan Municipal de Desarrollo, se alinea al objetivo número 1 
combatiendo el rezago social y en sus objetivos específicos. "1.1. Promover acciones de 

desarrollo social que generen bienestar social en zonas con mayor marginación. 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. 1.6. Gestionar nuevas fuentes de 
financiamiento público y privado para canalizar a las áreas que registren mayor rezago social 
1.7 Implementar acciones concretas para atender las necesidades más apremiantes de las 
personas en situación de pobreza extrema': 

Y de conformidad con lo señalado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, el 
Programa Municipal de Vivienda contribuye a cumplir el objetivo relativo al fin de la pobreza. 
y sus metas. 

Asimismo, se alinea con las exigencias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
en su articulo 25-1 y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 4 
párrafo VII que reconocen a favor de toda persona el Derecho a una vivienda digna. 

I I I. Diagnóstico. 
Antecedentes. 

Según el Plan Nacional de Vivienda 2019-2024, el acceso a financiamiento es insuficiente e 
inequitativo derivado de las bases que sienta la politica habitacional que esta marcada por la 
desigualdad, y para abordarlo se requiere atender al menos dos desafíos de costo y el acceso 
al financiamiento. 

Según la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI) 
indica que. solo el 20.8% de las viviendas particulares adquiridas o construidas fueron 
financiadas a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT). Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX) o el 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). mientras que 4.9% habi utilizado 
un crédito de banco y sociedades financieras. 
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Esto implica que, en ese año, siete de cada diez viviendas fueron financiadas con recursos 
propios. Los instrumentos financieros. están enfocados a la adquisición de vivienda por parte 

de derechohabientes, lo cual cubre únicamente a 44% de la fuerza laboral en México. 
generando una dinámica que excluye a las personas con empleo formal, pero con ingresos 

limitados, y a las del sector informal, quienes viven de renta o construyen en un lote familiar. 

Además, se ha incentivado la construccion de vivienda, cuando el rezago habitacional se 
concentra en las necesidades de autoconstrucción. ampliación y remodelación. Del total de 
subsidios entregados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) entre 2013 y 2018. 66% 
fueron para adquirir vivienda nueva. Los estados mas subsidiados fueron Nuevo León, Jalisco, 

Puebla y Quintana Roo. De acuerdo con el indice de Precios de Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF), correspondiente al cierre del cuarto trimestre del 2019. el precio promedio de una 

vivienda fue de un 1 millón 93 mil pesos: en el caso del precio mediano, la cifra se ubicó en 631 
mil pesos. 

El valor de la vivienda en México en 2019. registró un incremento acumulado de 8.6%. 
comparado con el 2018, en donde Culiacán, registra una tasa de apreciación por encima del 

promedio nacional (8.9%), con 9.8%. 

En la ciudad de Culiacán el uso de suelo habitacional es el que ocupa la mayor superficie y su 
clasificación es, de acuerdo al tipo de producción y valor de las viviendas, siendo la vivienda de 
interés social la de mayor presencia con un 29%, vivienda económica 25%. vivienda media 23%. 
residencial 13% y residencial alta 9%. Caso de mención es la vivienda de lujo con el 1%. aunque 
existen 7 fraccionamientos con esta tipología solamente se ofertó uno en 2005. 

Programa Municipal de Vivienda del Gobierno de Culiacán. 

Aún y cuando es ampliamente conocido que, desde su creación en el año 2008. el Instituto de 
Vivienda del Municipio de Culiacán. Sinaloa opera el Programa Municipal de Vivienda, no fue 
sino hasta el año 2019 que se emitieron las reglas de operación correspondientes a fin de 
armonizar su operación con el marco legal aplicable tanto federal, como estatal y municipal. 
dotando de certeza, transparencia, legalidad y observando en sus procesos los principios de 
imparcialidad, responsabilidad en el gasto y la participación ciudadana a través de los 
mecanismos de contraloría social atinentes, ordenando, transparentando y haciendo eficiente 
su ejecución conforme a las finalidades que persigue y agrupando los diversos beneficios que 
en el mismo se ofertan en bien de la población, destacando que nuestro Presidente Municipal 
por primera vez en la historia del Gobierno de Culiacán, implementó programas municipales 
de vivienda sin costo alguno para los beneficiarios. 

Problema Social Atendido. 

Si bien es importante precisar que el Programa Municipal de Vivienda beneficiará a 4.080 
personas que se encuentren en cualquiera de las condiciones de pobreza multidimensional 
definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) 
como organismo encargado de la identificación y medición de la pobreza en nuestro país, ha 
determinado que una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando 
no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si 
sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer 
sus necesidades. (Metodología de la medición multidimensional de la pobreza en México, 
Segunda Edición. 2014.) Los beneficiados deberán ser habitantes de cualquier unidad 
territorial dentro de la demarcación municipal. preferentemente zonas de atención prioritaria. 

5 
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En este sentido, como se señala. la  exigencia de vivienda digna para los habitantes del 
municipio de Culiacán se dispersa de manera irregular en las diversas zonas de su territorio, 
así como la presencia de componentes determinantes para considerar que al menos 1 de cada 
4 familias en situación de desigualdad y/o pobreza presenta algun grado de rezago en cuanto 

a los elementos condicionantes antes referidos. 

En la misma tesitura, la estrategia utilizada por el Programa Municipal de Vivienda resulta 
pertinente, dado que a través de acciones dirigidas a dotar de vivienda habitable de forma 
gratuita ya sea vivienda nueva, pie de casa, cuarto-dormitorio o mejoramiento habitacional, 
escrituración. regularización, adición o mantenimiento; que provee este órgano 
administrativo, se encamina a que cada beneficiario podrá obtener los insumos, bienes o 
productos necesarios para satisfacer las necesidades basicas. contribuyendo a mejorar sus 
condiciones de vida y el ejercicio de los derechos sociales. situación que por desgracia no 
pueden alcanzar mediante su esfuerzo personal. de conformidad a lo que establece el Plan 
Nacional de Vivienda 2019-2024. una vivienda habitable es aquella que garantiza la seguridad 
fisica de sus habitantes y le proporciona un espacio suficiente, así como protección contra el 
frio, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y otros riesgos para la salud y peligros 
estructurales. 

Partiendo de que la pobreza multidimensional vulnera el derecho a un nivel de vida adecuado. 
toda vez que afecta la calidad y medida de factores imprescindibles de cualquier individuo. 
tales como son: alimentación, vivienda, servicios sociales, vestido y asistencia médica. 

Con el desarrollo e implementación del Programa Municipal de Vivienda tiene como objeto 
atender y apoyar el mejoramiento de vivienda adecuada para todas las personas a partir de un 
enfoque de derechos humanos, a través de obras y/o acciones para contribuir a elevar el nivel 
de bienestar de las familias, mediante el abatimiento de la carencia social determinada por la 
calidad y espacios en la vivienda: garantizando con ello el disponer de espacios habitables 
seguros. con lo cual se haga efectivo el derecho a la vivienda habitable. 

Definición de la población objetivo del programa social. 

Las personas que habiten en alguna de las unidades territoriales de la demarcación del 
municipio de Culiacán. que cumplan con los requisitos señalados, las cuales se encuentran en 
situación de pobreza, vulnerabilidad o en proceso de empobrecimiento. 

El Prugrama de Vivienda Municipal impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, a través de la incorporación gradual de la Perspectiva de Genero. ya que se parte del 
principio de igualdad de oportunidades en la asignacion de los beneficios lo que nos permite 
acelerar la eliminación de brechas de desigualdad y garantizar el goce y ejercicio de los 
derechos humanos y que realmente se beneficien en iguales términos y circunstancias de los 
programas de vivienda y que tenga igual acceso y aprovechamiento, sin exclusión y 
preferencias por motivo de sexo. 

La meta de cobertura de la población que se atenderá asciende a 1.020 personas. lo cual 
representa parte de la población que vive en unidades territoriales de la municipalidad cuyas 
sindicaturas, colonias o comunidades tienen un indice de desarrollo social bajo o muy bajo. 

Igualmente se observa que la población beneficiada pertenece a un núcleo familiar directo. 
proyectandose en un estimado de 3 personas adicionales con beneficios indirectos, teniendo 
asi un margen de población atendida de 4.080 personas. 

6 
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IV. Objetivos y alcances. 

Objetivo General. 

Contribuir a elevar el nivel de bienestar de las familias, a través del abatimiento de la carencia 
social determinada por la calidad y espacios en la vivienda; garantizando con ello el disponer 
de espacios habitables seguros. con lo cual se haga efectivo el derecho humano a la vivienda 
habitable. 

Objetivos Específicos. 

I. Disminuir el número de viviendas construidas con materiales precarios que permitan al 
beneficiario incrementar la plusvalia del patrimonio familiar, proporcionar mayor seguridad o 
protección física a la familia. 

II. Contribuir al abatimiento del índice de hacinamiento en las viviendas mediante la 
construcción de cuarto-dormitorio para disminuir el promedio de integrantes de una familia 
que tienen necesidad de compartir habitación. 

III. Implementar acciones para la conclusión o mejoramiento de las viviendas precarias en 
zonas de atención prioritaria, así como en las habitadas por población en condiciones de 
pobreza y/o vulnerabilidad. 

IV. Dotar de certeza jurídica respecto de la propiedad de la vivienda de los ciudadanos del 
municipio. 

V. Metas físicas. 

Apoyar al menos a 200 personas mediante una acción de edificación de vivienda particular en 
la modalidad de 'Pie de Casa' con un valor de $95,381.08 (Noventa y cinco mil trescientos 
ochenta y un pesos 08/100 M.N.). 

Apoyar al menos a 200 personas mediante una acción de ampliación de vivienda con la 
construcción de un cuarto-dormitorio con un valor de S80. 638.30 (Ochenta mil seiscientos 
treinta y ocho pesos 30/100 M.N.). 

Apoyar hasta 50 personas con trabajos de mejoras habitacionales (mejora general de casa-
habitación) con beneficio individual de hasta $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 
M.N.). 

Apoyar con hasta 120 acciones destinadas a financiar la escrituración de propiedad privada de 
uso habitacional en el municipio de Culiacán con un monto individual de hasta 52,500.00 (Dos 
mil quinientos pesos oonoo M.N.) por acción. 

Apoyar directamente hasta con 300 acciones de regularización de propiedad y vivienda por un 
monto individual de hasta $3.333.33 (Tres mil trescientos treinta tres pesos 33/100 M.N.). 

Apoyar con hasta 150 acciones directas de la modalidad "Reserva Territorial'.  con un monto 
individual por acción de 530.000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.). 

7 
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La meta global de cobertura de la población objetivo que se plantea atender asciende a 1.020 
personas. lo cual representa un 1.7% de la población que vive en unidades territoriales del 
municipio cuyas colonias tienen un índice de desarrollo social bajo o muy bajo. En esta misma 
tesitura se identifica como población beneficiaria indirecta a 3,060 personas. 

VI. Programación presupuestal. 

El monto total presupuestado para este programa social durante el ejercicio fiscal 2021, será 

de $43.743,876.00 (Cuarenta y tres millones, setecientos cuarenta tres mil ochocientos 

setenta y seis pesos 00100 M.N). 

El monto unitario por beneficiario(a) y tipo de acción será la que se señala en el punto V. 

El beneficio a asignar será entregado mediante acción directa ejecutada a través de Obra 

Pública de conformidad a lo dispuesto por la legislación vigente: lo que contempla la 

intervención para la elaboración y entrega (obra) por un tercero con las garantias de calidad y 

cantidad que correspondan a cada tipo de acción en el domicilio del beneficiario de acuerdo al 

siguiente calendario; observándose que en la ejecución del programa no sea necesaria la 

entrega de valores monetarios. 

Los plazos, etapas y términos del programa para su ejecución en el ejercicio fiscal 2021 se 

regirán, siempre que las condiciones lo permitan. por el siguiente cronograma de actividades 
que habrá de ser tomado como guía, no obstante, la necesaria intervención para su ajuste 

previamente sustentada y mediante la justificación de fuerza mayor en su caso: 

Actividades a Realizar 
on 20 mea) dele ~41 tra,21 nwo 21 sa-11 ~OÍ-  losa 1121 a1o.11 oa►11  «,41  .0,41  dit'll 
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El calendario de ejecución del programa se realizará a partir de la publicación de las presentes 

Reglas de Operación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y las áreas responsables de 

la gestión programática presupuestal será el Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacan, 

Sinaloa. 
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VII. Requisitos y procedimiento de acceso. 

Difusión 

El programa social se dará a conocer a la población. a través de la publicación de sus respectivas 
Reglas de Operación y la Convocatoria de Acceso en la Gaceta Municipal de Culiacán. 

Asimismo, la información relativa del programa social podrá ser consultada en la página oficial 
del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán. Sinaloa: http: //vivienda.culiacan.gob.mx/,  

y los canales oficiales de comunicación de los que disponga el Ayuntamiento de Culiacán. 

También se podrá difundir a través de carteles o lonas que se colocaran en las instalaciones del 
Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán. Sinaloa, así como los de las dependencias del 
Ayuntamiento de Culiacán. 

Los ciudadanos interesados podrán acudir directamente a las instalaciones del módulo de 
atención ciudadana del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán, Sinaloa, ubicado en 

calle Juan José Rios número 399 Poniente, Colonia Jorge Almada, Código Postal 80200. en el 

municipio de Culiacán, Sinaloa, en un horario de las 9:00 horas a las 15:00 horas, respetando 
en todo momento los términos establecidos en la normatividad aplicable o también en el 
portal web http: //vivienda.culiacan.gob.mx/.  

Los cambios que se realicen a las Reglas de Operación y Convocatoria de Acceso también se 
harán del conocimiento de la población a través de los medios electrónicos de difusión antes 
aludidos. 

Requisitos de acceso: 

Para ser beneficiario del programa se deberá cumplir y acreditar los siguientes requisitos: 

A. Ser jefa o jefe de familia mayor de edad. 
B. Residir en unidades territoriales del municipio de Culiacán yen su caso ser propietario o 
poseedor del terreno sobre el que la edificación objeto de este beneficio se aplicará. 
C. No ser beneficiaria(o) de otra ayuda económica de la misma naturaleza. 
D. Aceptar por escrito los compromisos originados con motivo de su incorporación al padrón 
de beneficiarios del Programa Social mediante firma en Carta Compromiso; los cuales son: 

1. El beneficiario(a) manifiesta que reúne los requisitos de edad. residencia y en su caso 
titularidad de la propiedad. 
2. El beneficiario(a) manifiesta que no cuenta con otra ayuda de la misma naturaleza. 
3. El beneficiario(a) se compromete a prestar las facilidades pertinentes para la 
materialización del beneficio, así como a dar un uso adecuado al mismo de acuerdo con 
sus fines. 
4. El beneficiario(a) se compromete a proporcionar toda la información que le sea 
requerida para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Programa 

con arreglo al contenido del aviso de privacidad y tratamiento de datos personales que 
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se les proporcione y que habrá de obrar para su consulta en cualquier tiempo en la página 

electrónica del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán. Sinaloa. 

5. El beneficiario(a) se compromete a conducirse con respeto y decoro frente al personal 

responsable de operar y ejecutar el Programa. 

6. Todas las solicitudes quedan a disponibilidad de la Suficiencia Presupuestal. 

Para la correcta conformación del expediente. el o la solicitante habrá de presentar: 

• Comprobante de domicilio reciente del año en que se formalice la solicitud emitido 

por un ente, institución u órgano público o recibo telefónico. o estado de cuenta 

bancario tratándose de un ente privado (original para cotejo y copia para expediente). 

• Identificación oficial con fotografía. (Original para cotejo y copia para expediente). 

• CURP (original y copia) 

• Los que determine la instancia ejecutora y que resulten necesarios e idóneos para el 

adecuado trámite de la solicitud que corresponda. 

En caso de que se presente una situación de contingencia, desastre o emergencia. los 

requisitos y documentación a presentar para la inclusión de las personas en el programa social, 

pueden variar, en cuyo caso, se emitirán los lineamientos especificos mediante acuerdo ante la 

Junta Directiva de la instancia responsable. 

VIII. Procedimiento de acceso 

El Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán, Sinaloa. a través de su Dirección General, 

emitirá y publicará la Convocatoria de Acceso al Programa Municipal de Vivienda en los medios 

que considere pertinentes y entre los cuales habrá de tomar en cuenta los arriba mencionados. 

En este sentido. las presentes Reglas de Operación incluye la perspectiva de género en todos 
sus proyectos de vivienda para favorecer siempre la igualdad: además, una de las lineas de 

acción que se siguen es la integración del enfoque de genero en todos sus programas y 
actividades. De esta forma los programas y proyectos de vivienda municipal contribuyen a que 

hombres y mujeres cuenten en igualdad de oportunidades. para obtener el beneficio de 
acciones de vivienda: esto nos permitirá entender los alcances y posibilidades que traen 

consigo su implementación para el pleno desarrollo de nuestro Municipio. 

En dicha publicación se indicarán los requisitos, la documentación que deberán presentar los 

solicitantes, el lugar, horario de atención y la fecha en la que iniciará la recepción de solicitudes 

por parte del área encargada al efecto, según el tipo de beneficio que se desee solicitar. 

Procedimiento de acceso a los beneficios del Programa: 

• El solicitante deberá entregar personalmente la documentación requerida en su 
domicilio o en las instalaciones de la instancia receptora segun lo señalado en la 
convocatoria correspondiente. 

• Si la persona solicitante no entrega los documentos señalados en el apartado de 
"Requisitos-. causara baja del Programa. liberando su espacio para nuevos ingresos. 

• El procedimiento concluye cuando los solicitantes son notificados sobre la procedencia 
de su solicitud, convirtiéndose en ese acto, en beneficiarios. 

10 



miércoles 21 de octubre de 2020 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 25 

Reglas de Operación 2021 del Programa Municipal de Vivienda 

• Para poder ser tomados en cuenta como candidatos de nuevo ingreso, las personas 
interesadas deberán registrarse en la lista de solicitantes de acceso al Programa 
proporcionando los datos que se le soliciten. 

• El registro se podrá hacer en las oficinas del Instituto de Vivienda del Municipio de 
Culiacán. Sinaloa, ubicada en la calle Juan José Rios número 399 Poniente. Colonia 
Jorge Almada, Código Postal 80200, en el municipio de Culiacán. Sinaloa en los 
horarios especificados en las publicaciones correspondientes. 

Para lo cual, él o la solicitante deberá presentar para el registro original para cotejo y dos 

copias de identificación oficial con fotografía. así como un teléfono de contacto, el registro se 
llevará a cabo después de la publicación de la Convocatoria de Acceso al Programa. en un 
horario de atención de 9:00 horas a las 15:00 horas. Sin que ello signifique la obligatoriedad de 

recibir el apoyo. 

• 1.a Dirección General del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán, Sinaloa. en 
cuanto entidad responsable de operar el presente programa, podrá si así lo considera, 
habilitar a personal autorizado del instituto para que acuda al domicilio de los 
solicitantes a realizar un estudio socioeconómico de acuerdo al orden de registro 
previamente generado y requerirán la documentación señalada en el apartado de 
"Requisitos-. 

• Dicho procedimiento se llevará a cabo hasta agotar los espacios disponibles para 
asignación, de acuerdo a la meta anual establecida y/o suficiencia presupuestal. 

los requisitos, forma de acceso y criterios de selección establecidos por el programa social son 
publicos y gratuitos, y se podrá verificar los mismos en todas y cada una de las áreas que 
integran la instancia operativa y ejecutora para su consulta. 

Sólo podrán ingresar al Programa las personas que cumplan con los requisitos y el 

procedimiento de acceso establecidos en las presentes Reglas de Operación y en la 
Convocatoria de Acceso hasta cubrir la meta anual establecida. En el caso de las personas que 
por su condición se considera que pueden ser sujetos de asistencia social por encontrarse en 
una situación de desventaja, riesgo. discapacidad o vulnerabilidad podrán acceder a los 
beneficios del programa a pesar de que no cumplan de manera integral con los requisitos y el 
procedimiento de acceso establecido, constituyendo dicho supuesto la única situación de 
excepción a lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación yen la Convocatoria de Acceso. 

Hoy dia. la mujer ha ganado terreno significativo en el ámbito laboral, económico, social, y 
sigue teniendo un papel preponderante frente al hombre en las actividades del hogar: de 
hecho, de acuerdo a los criterios de aplicabilidad o selección (algoritmo) se puede decir que 
los programas de vivienda responden de manera adecuada y oportuna a las problemáticas. 
intereses y prioridades a las jefas de familia tienen más posibilidades de acceder al apoyo 
porque de acuerdo a la metrica de nivel de pobreza, los hogares con solo una jefa del hogar les 
dan mayor puntaje.  

En el supuesto de que las solicitudes de acceso al programa sean mayores a los espacios 
disponibles, se priorizará atendiendo a un orden temporal de conformación del expediente 
contemplado en el programa social en comento, es decir, las personas beneficiarias que hayan 
conformado primero sus expedientes tendrán prioridad sobre los últimos beneficiarios en 
tenerlo. 
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En el supuesto de que las solicitudes de acceso al programa en caso de nuevo ingreso sean 
mayores a los espacios disponibles después de concluido el procedimiento de acceso en caso 

de renovación. se  dará atención prioritaria a las solicitudes de las personas que se encuentren 

en una mayor situación de desventaja, riesgo. discapacidad o vulnerabilidad. 

La recepción de la solicitud o de la documentación no garantiza la entrega del bien o beneficio 

alguno, exclusivamente le permite al solicitante participar en el inicio y procesamiento del 
trámite. Dicha solicitud estará sujeta a la revisión y valoración de la documentación por parte 

del personal de la instancia operativa para determinar si se ajusta o no al programa en 
comento, informando al efecto la resolución respectiva mediante la vía más idónea y eficaz al 
solicitante dentro de los términos establecidos en la Convocatoria de Acceso al Programa 
Social antes aludida. 

En caso de detectarse irregularidades en el transcurso del procedimiento de solicitud. 

evaluación, asignación y ejecución, la instancia ejecutora mediante resolución debidamente 
fundada podrá suspenderla asignación correspondiente sin incurrir en responsabilidad alguna. 

La instancia receptora entregará a las personas solicitantes un comprobante de haber 
completado su registro al programa social. 

Las personas que sean incorporadas al presente programa social formarán parte de un Padrón 
de Personas Beneficiarias que será de carácter público, siendo reservados sus datos personales. 
de acuerdo a la normatividad vigente. los cuales en ningún caso podrán emplearse para 
propósitos de proselitismo político, religioso o comercial. ni  para ningún otro fin distinto al 
establecido en las Reglas de Operación del Programa Municipal de Vivienda. 

Los datos personales de participantes o beneficiarios del presente programa social y la demás 
información generada y administrada, se regirá por lo estipulado en la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como las normas relativas a la 
Protección de Datos Personales. 

En ningún caso, laso los servidores públicos responsables del presente programa social podrán 
solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las Reglas de Operación o en la 
Convocatoria de Acceso al Programa. 

IX. Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal 

Requisitos de permanencia en el Programa: 

A. Las personas solo podrán permanecer en el programa siempre y cuando no se coloquen en 
alguno de los supuestos establecidos en las causales de baja y cumplan con los requisitos y los 
procedimientos establecidos en las presentes Reglas de Operación y en la Convocatoria de 
Acceso. 

Las causales de baja definitiva del padrón de beneficiarios y por lo tanto del retiro de la 
ayuda, aplicarán cuando: 

A. Se compruebe la duplicidad dolosa como beneficiario(a). aun cuando no sea dolosa se 
deberá cancelar una de ellas. 
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B. Se verifique que las personas beneficiarias no cumplen con los requisitos de edad. 

residencia o documentación. 
C. Se compruebe que las personas beneficiarias cuentan con otra ayuda económica de la 

misma naturaleza. 

D. El domicilio señalado como residencia del beneficiario(a) no exista, el mismo no sea de uso 

habitacional o cuente con alguna situación de irregularidad que impida el aprovechamiento 

del beneficio para el fin que se ha otorgado. 
E. El beneficiario(a) por voluntad propia renuncie a la ayuda. En este caso deberá firmar el 
formato de baja establecido para tal fin. 
F. Se compruebe que el beneficiario(a) cambió su domicilio fuera de los límites del municipio 
de Culiacán. 

G. Se compruebe que el beneficiario(a) proporcionó información o documentación falsa. 
H. Se presente el fallecimiento del beneficiario(a) y éste no cuente con descendientes. 
I. Se verifique que el beneficiario(a) no cumple con los requisitos establecidos en el 
Programa. 

J. Se compruebe que el trámite para la incorporación al Programa fue realizado por persona 
distinta al beneficiario(a). Se excluye de esta modalidad a las personas con alguna 

discapacidad que les impida la adecuada participación en la solicitud y ejecución del 
programa. 
K. Cuando el beneficiario(a) no acuda a firmar la carta compromiso y acepte el beneficio 
dentro de la fecha límite establecida para tal efecto. 

1. Cuando cuenten con el beneficio de Prestaciones Sociales. 

Dada la naturaleza del Programa no se establecen causales de suspensión temporal. 

X. Operación. 

El proceso de integración del padrón de beneficiarios(as) se realizará de acuerdo al cronograma 
inserto en las presentes Reglas de Operación. 

La persona beneficiaria deberá firmar la carta compromiso en el lugar y fecha que se le señale 
para concluir su trámite. 

El trámite concluye cuando los solicitantes reciben formalmente en presencia del funcionario 
de la instancia operativa y/o ejecutora debidamente habilitado para tal efecto, como resultado 
de la ejecución de la obra pública con base en la cual se habrá de materializar el beneficio 
asignado. a través del Acta de Entrega de Recepción. 

Del Blindaje del Programa con Enfoque en el Combate a la Corrupción y la 
Imparcialidad en el Uso de Recursos. 

De acuerdo con el articulo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, todo material de difusión, 
convenios. cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen con la 
población solicitante yen su caso beneficiaria, deben llevar impresa la siguiente leyenda: 
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"Este programa es de carácter público. no es patrocinado ni promovido por partido politica 

alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todas y todos los contribuyentes. 

Esta prohibido el uso de este programa con fines poliricos. electorales. de lucro y otros 

distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa. sera 

sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". 

Todos los formatos y trámites a realizar para acceder al presente programa social son 

totalmente gratuitos. 

De la Contraloría Social. 

Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán Comités de 

Participación Social, como un órgano ciudadano de control, vigilancia y evaluación de las 

actividades del Programa, conformados por los beneficiarios, los sectores sociales y los 

representantes de la localidad, quienes de manera especifica supervisarán la gestión municipal. 

y que los manejos de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia. eficacia. 

legalidad y honradez. 

Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá 

el programa social, sin embargo. atendiendo a los principios de imparcialidad. equidad y 

neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, los beneficios del programa 

social no serán entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el principio de 

equidad en la contienda electoral. 

la ejecución del programa social se ajusta al objeto y reglas de operacion establecidas. 

evitando su utilización con fines electorales distintos al desarrollo social, en el marco de los 

procesos electorales, para evitar en todo momento, su vinculación con algun partido politica 
coalición o candidatura particular. 

Asimismo. deberá informase a los solicitantes y beneficiarios que sus datos no podran ser 

difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas por la ley.  

Xl. Supervisión y control. 

El área responsable de la supervisión y el control del Programa será la Dirección General del 

Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán, Sinaloa. a través de las unidades que esta 

designe. por medio de quienes requerirá informes trimestrales a las áreas encargadas de la 

instrumentación del programa social acerca de los avances en el cumplimiento de metas físicas; 
lo que podrá incluir: número de solicitudes recibidas, personas integradas en el padrón único 

de beneficiarios, así como la cantidad y numero de dispersiones realizadas. 

Asimismo, siguiendo los indicadores establecidos en las presentes Reglas de Operacion se 

solicitarán informes a la o las empresas encargadas de la ejecución de obra publica mediante la 
cual se materializaran los apoyos a entregar. 
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XII. Mecanismos de evaluación e indicadores. 

Evaluación 

La evaluación interna se llevará a cabo con base en los criterios que considere la instancia 

operativa y ejecutora como insumo de control y supervisión del programa. Las fuentes de 

información para la evaluación interna del programa social serán la documentación 
proporcionada por beneficiarios, la información que arroje la implementación del programa 
social, los resultados de las visitas de seguimiento y todas aquellas que permitan aportar 

indicios para una adecuada observación del programa. 

La Dirección General del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán, Sinaloa, será la 

instancia responsable de la evaluación interna del Programa social: así como de supervisar el 
cumplimiento de la normatividad. de los convenios o acuerdos que pudiesen derivarse de este 

y de promover la resolución adecuada en las instancias correspondientes de los aspectos no 

previstos en sus Reglas de Operación. 

En este sentido, se podrán llevar a cabo encuestas periódicas aleatorias a algunos 
beneficiarios(as) a fin de complementar la información obtenida de las instancias expertas en 
la materia. 

Nombre del Indicador Fórmula para Cakulo Frecuencia 
-Trdice de atención a la 

demanda de construcción de 
cuarto-dormitorio 

(Costo total de cuarto-dormitorio 
construidos/ Costo total de cuarto-
dormitorio programados) x 100 

Trimestral 

Número de personas beneficias 
con acciones de viviendas 

Número Total de personas 
beneficiadas con acciones de vivienda 

Trimestral 

Ejercicio presupuestal (Costo Total de recursos ejercidos/ 
Costo Total de recursos autorizados) 
• 100 

Anual 

XIII. Transparencia 

Conforme a las disposiciones establecidas en materia de programas sociales. en el Articulo 
16.21.41 de la Ley General de Desarrollo Social y en el Articulo 95, fracciones XL. XLI. XLII. 
XLIII. XLIV. XLVIII, XLIX, L, LII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública 
del Estado de Sinaloa, así como en el Articulo 12. 13. 14, 37 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Sinaloa: el Instituto de Vivienda del 
Municipio de Culiacán. Sinaloa, transparentará la información en su versión publica, de ser 
necesario, sobre los temas mencionados en los mismos. 

XIV. Modalidades de participación social. 

La instancia operativa y ejecutora será la encargada de dirigir las deliberaciones para con los 
beneficiarios y beneficiarias del programa a fin de integrar uno o mas comités de vigilancia 

(según lo requiera cada tipo de apoyo y siempre que su integración no resultare gravosa para 
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los beneficiarios) que habrá de ejercer las funciones de contraloría social conforme a los 

lineamientos de la Ley General de Desarrollo Social. 

En las tareas de contraloría social, la instancia operativa podrá a petición de expresa del comité 

de vigilancia correspondiente. el acompañamiento. asesoría y observación de las instancias que 

en el ejercicio de sus atribuciones estén en condiciones de coadyuvar a las tareas de control y 

vigilancia. 

XV. Articulación con otros programas y acciones sociales. 

Este Programa Social se podrá articular con las diversas acciones emprendidas por las áreas de 
Salud. Desarrollo Integral de la Familia. Equidad y Grupos Vulnerables de la Administración 

Pública Municipal. que emprendan acciones sociales afines durante el ejercicio fiscal 2021. 

XVI. Quejas, denuncias y sugerencias 

Las personas beneficiarias o interesadas, tienen derecho a solicitar información relacionada 

con el presente Programa y sus Reglas de Operación. así como a presentar denuncias en contra 
de servidores públicos del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán. Sinaloa. 

Las denuncias podrán realizarse por escrito y/o vía telefónica o cualquier otro medio 
electrónico de comunicación y/o mediante comparecencia ante las oficinas que ocupa la 
Dirección de Contraloría Interna en el Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán. 
Sinaloa. 

Para la percepción de quejas y denuncias Teléfono: 667-716-68-42 

Correo electrónico: denuncias@viviendaculiacan.mx  vivienda@culiacan.gob.mx  
Domicilio: Calle Juan José Ríos #399 Poniente. Colonia Jorge Almada. C.P. 80200, 
Culiacán. Sinaloa. 

Área de Atención Ciudadana 

Las solicitudes de información se podrán realizar ante el Departamento de Promoción. 
Gestión de Créditos y Subsidios del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán. Sinaloa. 

Teléfonos: 667- 716-57-47 ext. 107 
Correo electrónico: jesus.palazuelos@culiacán.gob.mx  
Domicilio: Calle Juan José Ríos #399 Poniente, Colonia Jorge Almada, C.P. 80200. 
Culiacán. Sinaloa. 

Unidad de Transparencia 
Teléfonos: 667- 716-57-47 ext. 111 
Correo electrónico: vivienda.transparencia@culiacan.gob.mx  
Portal: transparencia-inmuvi.org. 

Domicilio: Calle Juan José Ríos #399 Poniente, Colonia Jorge Almada, C.P. 80200, 
Culiacán. Sinaloa. 
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Contraloría interna 
Teléfonos: 667- 716-57-47 ext. 102 
Correo electrónico: claudia.valle@culiacan.gob.mx  
Domicilio: Calle Juan José Ríos #399 Poniente, Colonia Jorge Almada. C.P. 80200, 

Culiacán, Sinaloa. 

Transitorios 

Primero. - Publíquese las presentes Reglas de Operación en el Periódico Oficial del Estado de 
Sinaloa y la Gaceta Municipal de Culiacán. 

Segundo. - Las presentes Reglas de Operación del Instituto de Vivienda del Municipio de 
Culiacán. Sinaloa entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Sinaloa. 

Culiacán. Sinaloa. a 25 de septiembre de 2020 

r. 
Lic. .titwVerre.f iro 

Preside e Municipal del Gobierno 
e Culiacán. Sinaloa 

isSarabla 
Direc • 	ne al del Institut de Vivienda del 

Munici io de Culiacán Sinaloa 
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Anexo #2. Proceso de Selección 

SOLICITUD DE APOYO 

PROMOCIÓN Y GESTIÓN 
DE CRÉDITOS Y 

SUBSIDIOS 

DEPARTAMENTO 
TÉCNICO 

ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL 

DEPARTAMENTO DE 
AcentmentacióN Y 

RNANZAS 

Inicio 

I. Solicitud de apoyo. 7.. VIIIIiIKAC141 de 
3. Elegibilidad campo. 

4. Actednación 

S. aullciancia 
praauVuaatal 

e. beneficiario 

7. Elocución de 
-..----ca S. Firmada actas da 

apuro. entreipL 

Fin 
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Anexo #3. Documento de Ingreso. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE 

INSTITUTO TEC NOLOG7C0 SUPERIOR CE GUASAVI 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

2019 2020 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 70,907404.65 41,743,766.% 

INGRESOS DE GESTION 7.751991.44 6.856.634.% 

PROOUCTOS 0 00 54.304 46 

NGRESOS FOR VENTA DE REMES Y SERVICIOS 7.755991 44 6.802.330 50 

PARTICIPACIONES,APORTACIONES.TRANSFERB4CIAS.ASIGN 63,151,413.21 34.887.130.00 
AC1ONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
PARBCPACK)NES Y APORTACIONES 63 151,413 21 34 887.130 00 

Total da Ingresas y otros beneficio& 70,907,404.65 41.743,764 96 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 52,543,041.32 31,543,764.81 

SERVCOS PERSONALES 39,906.304 58 27.389,18150 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2.869.152 38 1.068,065 09 

SERVICIOS GEMEP., LES 9,764,76136 3.086,52922 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 100,800.00 0.00 
AYUDAS 

Av ODAS SOCIALES 100 800 00 000 

OTROS GASTOS Y PERCUDAS EXTRAORDINARIAS 6,669320 63 19.801,322.16 

ESTIMACIONES. OEFRECIACCeES. DETERIOROS 
OBSOLESCENCIAS, AMORT1ZAOONES 

6 669 320 83 19.761.016 Sr 

OTROS GASTOS 000 20.303 62 

Total de gastos y otra s pérdida s. 59,313,169.15 51,345,090 97 

%multado del ejercicio (AhorrorDes•horro) : 11,594.235.50 -9,601.326 01 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE 
a_ ti 0 103\  zo 1  VESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 
O(-t- 9- 

ACI1Y0 2011 2026 
Activo Circulante 
Eleecavo y Eosavalentes 21880.731 90 21.785 657 69 
Der•ChOS • Recree (recinto o Equivalen*, 34,547.514 70 34.649 842 43 
Derechos a Paola, fbeees o SWVICOS 379.643 62 427 444 94 

Total da Active CtrCuranfill 51007,11110.30 17,42,145.06 
Activo No Circulante 
Bienes Inmuebles inhaesiloclura y ConsIllitCrOMS VI 122 847003 71 120 016 566 87 
tienes Muebles 51 605 67127 54 855 904 19 
Activo* Inta1104/IPS 1 444 933 79 1 453 253 79 
UerNICJIBOOn 06160050 y oNITOYUYJC,On AC"Aa0.11 O! 
senas 

432.947 94266 02.728 08120 

Total de Activo No Circularire 112756,773.11 101,511,743.65 

Total do Activos 171,551.443.41 150660,6U 71 

Pasivo 2011 2020 
Pasivo Coculanle 
Cuereas por Ppm a C0110 Plazo 3 2511196 75 1 544 141 27 
Documentos Por 000ar a corlo plazo 080 1 600 90 
Fondos y BMVICY 06 Terceros en Garantia reo 10 000 00 10 000 00 

Total de Pasivo Clrculanie 3.211.017.55 1,585,742.07 
Pasivo No Circulante 
Fondo, contingentes a Largo Plazo 2 301 244 57 2 301 244 57 

Iota/ 0. Pasivo No Circulante 2.301.24417 2.301244.57 
do Pasivo 5 563 142.1„/ Total

144crenda Pubbca/Pairornonio 2011 /0 

Hacienda PublicarPaiHmonio Contribuido 76,344993.84 71.344,9 PM 

Aportacanes 72 542 901 43 72.542 901 4 
Donaciones ce UP.Ill 2 802 092 41 2110209241 
Hacienda Publica/Patrimonio °anotado 90,650.527.45 71.455,7011.2 
Resultados 041 Ejercicio rAnorioiDesahono) 	- 11.594 735 50 .9601,36 01 
Re..“11.400s ele EjercKas Antenores 	I 79 054 291 95 89 050.01 	1 

Total de Mac 	Public 	imonio 165,915,521.29 07  

leteir» Pasivo y Hacienda 	blic 	"TOMO 171,559.443 41 I 5k640,618.71 

migal, l1.1S•111.11. 	AS P. 	E 

SUB0,,W Tu, 	f'YLti1514 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

CONVOCATORIAS DE LICITACIONES PÚBLICAS ESTATAL (PRESENCIALES) 

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, con fundamento en lo establecido en 
los artículos 155 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, convoca a los interesados que satisfagan los requisitos de 
las bases, a participar en las presentes licitaciones Públicas Nacionales (Presenciales), con cargo al programa 

de los recursos propios. 

No. Licitación JMA-GC-2020-LP-006 	1 Costo bases 	1 	0.00 

Objeto Licitación 
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR LA AV GABRIEL LEYVA ENTRE 
AV JUAN PABLO II (PUENTE JUAREZ) Y CALLE HEROES DE NACOZARI, EN LA CIUDAD DE 
MAZATLAN. SINALOA 

Fecha Publicación 21 de Octubre de 2020 Capital Contable 

1,000000 00 

millón de Pesos 00/100 m n ) 

Fecha Visita de Obra 26 de Octubre de 2020 a las 10 00 am horas 
Fecha Juta de Aclaraciones 29 de Octubre 2020 a las 10:00 am horas 
Fecha Apertura de 
Propuestas Técnicas Propuestas 

 11 de Noviembre 2020 a las 10 00 am horas 

Fecha de Fallo 17 de Noviembre 2020 a las 10 00 am horas 

No. Licitación JMA-GC-2020-LP•007 	 Costo bases 	[ 	0.00 

Objeto Licitación 
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA POR LA AV GABRIEL LEYVA ENTRE 
AV. JUAN PABLO II (PUENTE JUAREZ) Y CALLE HEROES DE NACOZARI. EN LA CIUDAD DE 
MAZATLAN. SINALOA 

Fecha Publicación 21 de Octubre de 2020 Capital Contable 

1,000.000.00 

(Un millón de Pesos 00/100 m n ) 

Fecha Visita de Obra 26 de Octubre de 2020 a las 13:00 pm horas 
Fecha Juta de Aclaraciones 29 de Octubre 2020 a las 13:00 pm horas 
Fecha Apertura de 
Propuestas Técnicas Propuestas  11 de Noviembre 2020 a las 1300horas 

Fecha de Fallo 17 de Noviembre 2020 a las 13 00 pm horas 

Las bases para las presentes licitaciones se pondrán adquirir a parti del día 21 de Octubre hasta el día 03 de 
Noviembre del 2020 en el Departamento de Concursos y Normatividad de la Gerencia de construcción de la 
JUMAPAM, ubicado en Av. Gabriel Leyva y Emilio Barragan, SIN, Colonia Centro, de esta ciudad Mazatlán, 
Sinaloa. 

	

Mazatlán, Sin 	de Octubre del 2020 
ENTE 

	

I.M.N. Luis 	o Núñez Gutiérrez 

Encargado de De 	o de la Gerencia General 

(---k" 	a I 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 

EDICTO 
AGUSTÍN DE LA ROCHA VELA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento artículo 
119 del Código Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado de Sinaloa, demanda por la vía 
ORDINARIA CIVIL (PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA), promueve en su contra OSVALDO 
ISAÍAS CUADRAS URÍAS, Emplazándole 
para que término NUEVE DÍAS, contados 
partir décimo día hábil hecha última publicación 

este edicto, produzca contestación demanda 
Expediente 173/2019, quedando su disposición 
copias traslado en Secretaría este Tribunal. 

ATENTAMENTE 

Angostura, Sin., Sept. 09 de 2020. 
EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA. 
Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González. 
OCT. 21-23 	 R. No. 10310695 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ANGÉLICA ROCÍO RAMOS VALENZUELA 

Que en el Expediente número 
651/2018, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido en su contra por 
MERCEDES ALONSO MADRID, se ordenó 
Emplazársele a Juicio por medio de la publicación 
de edictos, para que dentro del término de SIETE 
DÍAS, produzca contestación a la demanda 
entablada en su contra, previniéndosele para 
que en su primer escrito señale domicilio en 
esta Ciudad para recibir notificaciones en la 

inteligencia de que dicha notificación surtirá sus 
efectos a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 8 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Ana Raque! Rios Angulo. 

OCT. 21-23 	 R. No. 10310830 

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

EXPEDIENTE No.: 148/2019. 

ACTOR: JESÚS VARGAS ALEGRÍA. 

DEMANDADO: PEDRO PABLO FAJARDO 
ARAJAS. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Emplácese por medio de edictos a la 
parte demandada PEDRO PABLO FAJARDO 
BARAJAS, quien tiene domicilio ignorado, que 
deberán publicarse por dos veces consecutivas en 
los periódicos El Estado de Sinaloa y El Noroeste 
que se publican en la ciudad de Culiacán, Sinaloa 
y en esta ciudad respectivamente, así como en la 
Secretaría del Ayuntamiento de esta Ciudad, para 
que produzca su contestación dentro del término 
de 09 NUEVE DÍAS que contarán a partir del 
décimo día de hecha la última publicación del 
edicto correspondiente, previniéndosele para 
que en su primer escrito señale domicilio en 
esta Ciudad para oír notificaciones, y que de 
no hacerlo las sucesivas se le harán en la forma 
prevista por la ley, quedando a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado las copias para el 
traslado correspondiente. Artículos 119 y 119 bis 
del Código de Procedimientos Civiles vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 18 de 2020. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta 

OCT. 21-23 	 R. No. 1005806 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA 
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EDICTO 
C. JUAN FERNANDO QUINTERO RÍOS. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado, relativo al 
Juicio ORDINARIO CIVIL DIVORCIO 
CONTENCIOSO, en el Expediente número 
742/2008 entablada en su contra por la C. MARÍA 
ELENA OSUNA RODRÍGUEZ; SE NOTIFICA 
RESOLUCIÓN. 

RESUELVE PRIMERO.- La parte actora 
MARÍA ELENA OSUNA RODRÍGUEZ, probó 
su pretensión de DIVORCIO CONTENCIOSO 
basado en la causal XVIII del numeral 267 del 
Código Civil Vigente en el Estado de Sinaloa. El 
demandado JUAN FERNANDO QUINTERO 
RÍOS no compareció a Juicio. SEGUNDO.- En 
consecuencia se declara disuelto el Vínculo 
Matrimonial celebrado por los señores JUAN 
FERNANDO QUINTERO RÍOS y MARÍA 
ELENA OSUNA RODRÍGUEZ, el día 22 
veintidós de Julio del año 1990 mil novecientos 
noventa, expedida por el C. Oficial 04 del Registro 
Civil de Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa, bajo el 
acta número 165 ciento sesenta y cinco, libro 
01 primero, dejándolos en absoluta libertad 
de contraer nuevas nupcias si así lo desean. 
TERCERO.- Se da por TERMINADA LA 
SOCIEDAD CONYUGAL, régimen adoptado 
por los contendientes al celebrar su matrimonio 
el cual hoy termina, dejándose su liquidación 
para ejecución de sentencia con todas sus 
consecuencias jurídicas, rindiéndose el inventario 
y las cuentas si las hubiese, ello con fundamento 
en el artículo 197 de la Ley Sustantiva Civil 
Vigente en el Estado de Sinaloa. NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 15 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Marta Concepción Lizárraga Galindo. 

OCT. 21-23 	 R. No. 1005513 

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

EDICTO 

C. MARTHA LEONOR CASTAÑEDA GÁMEZ. 

Que en el Expediente número 58/2018, 
formado al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por CARLOS IVÁN LÓPEZ BARRÓN, en contra 
de MARTHA LEONOR CASTAÑEDA GÁMEZ 
y OTRO, se dictó SENTENCIA con fecha 
veintitrés de junio de dos mil veinte que en sus 
puntos resolutivos dice: 

PRIMERO. Ha sido procedente la vía 
ordinaria civil. 

SEGUNDO. El demandante Carlos Iván 
López Barrón, probó los hechos constitutivos 
de su pretensión sobre prescripción positiva. La 
demandada MARTHA LEONOR CASTAÑEDA 
GÁMEZ, no compareció a Juicio. TERCERO. 
Se declara que la prescripción se ha consumado 
y que ha adquirido por ende, la propiedad del 
bien inmueble poseído, CARLOS IVÁN LÓPEZ 
BARRÓN, consistente el bien inmueble ubicado 
por la Calle Chihuahua sin número, poste número 
D-14, de la Colonia San Francisco, según catastro, 
o el solar número 5, de la manzana «U» de la 
Colonia San Francisco, según escritura, clave 
Catastral MS-06-0032-005-001, con las medidas 
y colindancias siguientes: AL NORTE, mide 
11.80 metros y colinda con Ave. Proyectada según 
escritura ahora Avenida Chihuahua según catastro; 
AL SUR, mide 11.80 metros y colinda con el solar 
número 13 de la misma manzana «U» ahora lotes 
12, 24 y 25 según catastro; AL ORIENTE, mide 
20.00 metros y colinda con solar número 6 de la 
misma manzana «U» según escritura y colinda 
con lote 06 según catastro; y, AL PONIENTE, 
mide 20.00 metros y colinda con solar número 4 
de la misma manzana «U» según escritura ahora 
lote 04 según Catastro, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad, bajo inscripción número 161, 
libro 99, sección primera. 2. CUARTO. Con 
fundamento en el artículo 1155 del Código Civil 
del Estado, una vez que cause ejecutoria este fallo 
inscríbase la presente Sentencia en el Registro 
Público de la Propiedad de este Municipio, a fin 
de que sirva de título de propiedad al poseedor 
CARLOS IVÁN LÓPEZ BARRÓN, debiéndose 
a la vez efectuar la anotación de cancelación 
respectiva de la inscripción número 161, libro 99, 
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de la sección primera, que aparece a nombre de 
MARTHA LEONOR CASTAÑEDA GÁMEZ. 
QUINTO. No se finca especial condena al pago 
de costas en esta instancia. 

SEXTO. Notifiquese personalmente 
al demandante CARLOS IVÁN LÓPEZ 
BARRÓN, y a la accionada MARTHA LEONOR 
CASTAÑEDA GÁMEZ, como lo establecen los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, en la inteligencia de que 
la publicación de edictos a que se refieren 
los mencionados numerales, deberá hacerse 
utilizando fuente de letra legible y de tamaño no 
menor a ocho puntos, lo anterior con fundamento 
en el acuerdo emitido por el Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, tomado en sesión plenaria 
ordinaria del día 3 tres de agosto del año 2005, 
dos mil cinco, publicado en el Diario Oficial 
número 093 «El Estado de Sinaloa», de fecha 5 
cinco de agosto del mismo año, en el entendido 
de que la publicación del caso no se tendrá por 
hecha, hasta en tanto se haga en esos términos; 
mientras que al accionante deberá de hacérsele 
de su conocimiento en su domicilio procesal 
reconocido en autos. 

Así lo resolvió y firma Fermín Alonso 
Rudas Camacho, Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
ante la Licenciada Yolanda Ivonne Soto Rosas, 
Secretaria de acuerdos con el que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 10 de 2020 

EL C. SECRETARIO PROYECTISTA 
LIC GILBERTO LUGO ESPINOZA. 

OCT. 21-23 	 R. No. 749159 

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 
ARTURO BUSTAMANTES SOBERANO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 
450/2018, relativo a Juicio SUMARIO 
CIVIL CANCELACIÓN DE HIPOTECA, 
promovido por MAREA DEL REFUGIO 
RETAMOZA MORENO, en contra de ARTURO 
BUSTAMANTE SOBERANO, el Juez ordenó 
notificar a Usted los puntos resolutivos de la 
SENTENCIA dictada en este juicio con fecha 
26 veintiséis de junio del año 2019 Dos Mil 
Diecinueve. Que en sus puntos resolutivos dice: 

Los Mochis, Sinaloa, a 26 veintiséis de 
junio del año dos mil diecinueve. 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- Es procedente la vía Sumaria 
Civil Intentada. SEGUNDO.- La parte actora 
probó la acción de Prescripción de la Acción 
Hipotecaria en lo que hace al contrato de mutuo 
con interés y garantía hipotecaria. Los demandados 
no comparecieron a Juicio. TERCERO.- Se 
declara procedente la Extinción de la Hipoteca 
trabada sobre el inmueble que se describe en 
la demanda propiedad de la actora, según el 
contrato de crédito arriba señalado. CUARTO.- Se 
ordena la cancelación de la hipoteca inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta municipalidad, según inscripción número 
114, libro 754 de la sección segunda, de fecha 
29 veintinueve de junio del ario 2005 dos mil 
cinco. QUINTO.- No se condena en costas. 
SEXTO:- Se ordena notificar esta resolución en 
sus puntos resolutivos al demandado ARTURO 
BUSTAMANTE SOBERANO, por medio 
de edictos que deberán de publicare 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 Secretaria del 
H. Ayuntamiento de esta Municipalidad, con 
residencia en esta ciudad, en los términos del 
artículo 119 en relación al 629 del memorado 
Código de Procedimientos Civiles. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo resolvió y firmó 
el ciudadano licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS 
OLÁIS, Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil, por ante el Secretario Segundo, 
licenciado RAÚL JUÁREZ VILLEGAS, con que 
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actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 13 de 2019. 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Raúl Jadee: Villegas. 
OCT. 21-23 	 R. No. 748175 

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA 
ALLENDE Y MARCIAL ORDÓÑEZ, LOS 
MOCHIS, SIN. 

EDICTO 
COMERCIAL INMOBILIARIA DE SINALOA, 
S.A. DE C.V. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 664/2018, 
relativo a Juicio ORDINARIO CIVIL en ejercicio 
de la acción de PRESCRIPCIÓN POSITIVA 
ADQUISITIVA, y demás conceptos que indica, 
promovido por ERIKA FRANCISCA MORENO 
ESTRADA, en contra de COMERCIAL 
INMOBILIARIA DE SINALOA, S.A. DE 
C.V., el Juez ordenó notificar a Usted los puntos 
resolutivos de la SENTENCIA dictada en este 
Juicio con fecha trece de agosto del año 2020 dos 
mil veinte. Que en sus puntos resolutivos dice: 

PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO:-
Ha procedido la presente vía ORDINARIA 
CIVIL intentada. SEGUNDO:- La parte actora 
ÉRIKA FRANCISCA MORENO ESTRADA, 
probó su acción. Los demandados COMERCIAL 
INMOBILIARIA DE SINALOA, S.A DE C.V. 
y el OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
ESTE MUNICIPIO, no comparecieron a Juicio. 
TERCERO:- Se declara que ha prescrito a favor 
de ERIKA FRANCISCA MORENO ESTRADA, 
el bien inmueble identificado como lote 44 de 
la manzana trece, ubicado en la esquina que 
forman la Calle Uno y derechos de vía del Dren 
Mochis, en el Fraccionamiento Santa Cecilia, 
de esta Ciudad; de superficie 125.12 metros 
cuadrados el cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.-07.82  

metros, con lote uno de la misma manzana; AL 
SUR.- 07.82 metros, con Calle número uno; AL 
PONIENTE.- 16.00 metros, con derechos de 
vía del Dren Mochis; y AL ORIENTE.- 16.00 
metros, con lote número 43 de la misma manzana; 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio de este Municipio, a nombre de la 
codemandada COMERCIAL INMOBILIARIA 
DE SINALOA, S.A DE C.V., bajo la inscripción 
número 80, del libro 500, de la sección primera; 
y como consecuencia de lo anterior, una vez que 
cause ejecutoria la presente Sentencia, se ordene 
al Oficial del Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio de esta Ciudad, la cancelación 
de la citada inscripción, y en su lugar inscriba 
la presente sentencia, lo cual servirá de título 
de propiedad al poseedor, ello con base a lo 
que establece el artículo 1155 del código civil 
vigente en nuestro Estado. CUARTO:- No se 
condena en costas. QUINTO:- Se ordena notificar 
esta resolución en sus puntos resolutivos a la 
demandada, 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 Secretaria del H. Ayuntamiento de esta 
Municipalidad, con residencia en esta ciudad, en 
los términos del artículo 119 en relación al 629 
del memorado Código de Procedimientos Civiles. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo resolvió y firmó 
el ciudadano licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS 
OLAIS, Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil, por ante el Secretario Segundo, 
licenciado RAÚL JUÁREZ VILLEGAS, con que 
actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 23 de 2020. 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Raúl Juárez Villegas. 
OCT. 21-23 	 R. No. 10310807 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIADEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 
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EXPEDIENTE: 797/2008 

ACTOR: PEDRO MENDOZA OSUNA. 

DEMANDADO: JOSÉ DE JESÚS BARRÓN 
LUNA y TERESA RAMÍREZ ESCOBAR. 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. DOMICILIO: IGNORADO 

Que en cumplimiento a la SENTENCIA 
DEFINITIVA dictada con fecha 21 veintiuno de 
febrero de 2020 dos mil veinte, en el Expediente 
número 797/2008, se ordenó notificarle por 
este medio los puntos resolutivos de dicha 
SENTENCIA a la parte demandada JOSÉ DE 
JESÚS BARRÓN LUNA y TERESA RAMÍREZ 
ESCOBAR, mismos que a la letra dicen: 

PRIMERO. Pncedió la vía sumaria CIVIL 
HIPOTECARIA INTENTADA. SEGUNDO. 
La parte actora probó su acción. La demandada 
no compareció a Juicio. TERCERO. Se declara 
vencido anticipadamente el contrato de apertura 
de crédito simple con garantía hipotecaria, 
celebrado entre el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES y el demandado JOSÉ DE 
JESÚS BARRÓN LUNA con el consentimiento 
de su esposa TERESA RAMÍREZ ESCOBAR, 
formalizado en la escritura pública número 
10,142, Volumen XXXVII, de fecha 23 veintitrés 
de noviembre del 2000 dos mil, de la notaría 
pública a cargo del Licenciado Jesús Agustín 
Noriega Galindo de esta Ciudad. CUARTO. Se 
condena a JOSÉ DE JESÚS BARRÓN LUNA 
y TERESA RAMÍREZ ESCOBAR a pagar al 
cesionario PEDRO MENDOZA OSUNA, dentro 
de los CINCO DÍAS siguientes de aquél en que 
cause ejecutoria esta Sentencia: 108.423 Veces 
el Salario Mínimo Mensual del Distrito Federal, 
cantidad que se actualizará conforme a lo que 
resulte en la fecha de pago, de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula primera del contrato 
base de la acción; más los intereses ordinarios 
y moratorios pactados, vencidos y que se sigan 
venciendo hasta la total solución del adeudo; 
en el entendido de que tanto el capital como 
los rubros secundarios de mérito se liquidarán 
incidentalmente en la etapa de ejecución de 
sentencia, conforme al valor de la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) vigente, con  

base en el Decreto de creación relativo, emitido 
por el Congreso de la Unión y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 veintisiete 
de enero de 2016 dos mil dieciséis. QUINTO. Si 
la demandada no hace pago de las prestaciones a 
las que se le condena, dentro del término que se le 
concede para el efecto, hágase trance y remate del 
inmueble hipotecado y con su producto páguese 
al actor. SEXTO. Se condena a los demandados 
al pago de las costas erogadas en esta instancia. 

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente; 
a la parte actora, en el domicilio señalado en 
autos para tal efecto; 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 María del 
Rosario Garzón Duarte, Secretaria Primera de 
Acuerdos con quien actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 17 de 2020. 

LAC. SECRETARIO PRIMERA DEACUERDOS. 
Lic, María del Rosario Garzón Duarte. 

OCT. 21-23 	 R. No. 1005799 

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

EDICTO: 
SR. JESÚS ENRIQUE DUEÑAS GARCÍA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

En el Expediente número 329/2020, el Juez 
Primero de lo Familiar, encontró fundada la 
demanda para obtener DECLARACION DE 
AUSENCIA y/o PRESUNCION DE MUERTE 
de JESÚS ENRIQUE DUEÑAS GARCÍA, 
presentada por MARIBEL GARCÍA VEGA, se 
convoca a los interesados que deseen oponerse 
pudiendo hacerlo hasta pasados 4 cuatro meses 
de la fecha de la última publicación del presente. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Mzo. 12 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
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Alma Bricia Astorga Ramírez. 
OCT. 21 NOV. 4-18 DIC. 2-16-30 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, CON 
RESIDENCIA EN LOS MOCHIS, AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE DEFUNCIÓN de JOAQUÍN IRIGOYEN 
RAMOS, promovido por CINTHIA VICENTA 
GARCÍA NORZAGARAY, a fin de que se asiente 
en los datos de cónyuge el nombre correcto y 
completo de la promovente CINTHIA VICENTA 
GARCÍA NORZAGARAY, Expediente 929/2020, 
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 17 de 2020. 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 21 	 R. No. 783767 

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

EDICTO 
Juicio Tramitación Especial 

(RECTIFICACIÓN ACTAS DE MATRIMONIO 
Y NACIMIENTO) promovido por ÁLVARO 
GONZÁLEZ QUEZADA, MARÍA ISABEL 
MARMOLEJO MONZÓN, y JOSÉ FRANCISCO 
GONZÁLEZ MARMOLEJO, contra Oficial 001 
del Registro Civil de esta Ciudad. Rectificación 
de Acta de Matriomio número 00048, y acta de 
nacimiento número 01306, en las cuales se asentó 
incorrectamente el apellido MARÍA ISABEL 
MARMOLEJO MONSON, debiendo, de ser 
lo correcto MARÍA ISABEL MARMOLEJO 
MONZÓN, pudiendo intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo, mientras 
no exista Sentencia Ejecutoriada en Expediente 
número 248/2020. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Sept. 08 de 

2020 
LA SECRETARIO TERCERO. 
Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 

OCT. 21 	 R. No. 179429 

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

EDICTO 
Exp. No. 632/2020 

ALEJANDRA AGUIRRE QUINTERO 
demanda RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO de su finado hermano JESÚS 
ANTONIO AGUIRRE QUINTERO, aparece 
incorrecto el nombre de este como JESÚS 
ANTONIO QUINTERO, siendo correcto como 
JESÚS ANTONIO AGUIRRE QUINTERO.-
Llámese interesados oponerse rectificación 
pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 15 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
OCT. 21 	 R. No. 10310761 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derechos 

oponerse en juicio TRAMITACION ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN y/o CONVALIDACIÓN DEL 
ACTA DE NACIMIENTO Numero 00296, de 
MIRNA GUADALUPE SÁENZ TIRADO, en 
contra del Oficial 001 del Registro Civil de la 
Noria, Mazatlán, Sinaloa, en la que se asentó 
incorrectamente su nombre como GUADALUPE 
SAINZ TIRADO, siendo el correcto MIRNA 
GUADALUPE SÁENZ TIRADO. Llámese 
interesados oponerse Rectificación acudir 
Expediente número 2519/2019, pudiendo 
intervenir mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Ene. 16 de 2020. 
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SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Alma Brlcia Astorga Ramírez. 

OCT. 21 	 R. No. 1005685 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho a 

oponerse en Juicio TRAMITACION ESPECIAL, 

MODIFICACIÓN y/o CONVALIDACIÓN 

DEL ACTA DE NACIMIENTO Numero 86, de 

MARIANA YELI ROMERO LIZÁRRAGA, 

en contra del Oficial 01 del Registro Civil de 

la Noria, Mazatlán, Sinaloa, en la que se asentó 

incorrectamente el nombre de su padre como 

ANDRES ROMERO, siendo lo correcto ANDRES 

ROMERO GONZÁLEZ. Llámese interesados 

oponerse Rectificación acudir Expediente número 

866/2020, pudiendo intervenir mientras no exista 

sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 08 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramo& 

OCT. 21 	 R. No. 1005571 

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 NACIMIENTO levantada por el 

C. OFICIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL DE 

CONCORDIA,SINALOA, promovido por la 

Ciudadana ZENORINA CAMACHO ALCARAZ, 

donde se asentó incorrectamente el nombre 

como SENORINA CAMACHO ALCARAZ, 

debiendo ser lo correcto ZENORINA CAMACHO 

ALCARAZ, radicado bajo el Expediente número 

597/2020 quienes tendrán derecho a intervenir en 

el negocio, cualquiera que sea el estado del mismo  

mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 1 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

OCT. 21 	 R. No. 1005649 

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

EDICTO 
Que en el Expediente 1387/2009, relativo 

a un Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, 
promovido por MELCHOR HERNÁNDEZ 
SEVILLA y MARTHA ERIKA MONTOYA 
SALAZAR, y en cumplimiento al auto de fecha 
del 25 veinticinco de septiembre del año 2020 
dos mil veinte, el cual a la letra dice: «se ordena 
de nuevo sacar a REMATE en PRIMERA 
ALMONEDA el bien inmueble que se ordena 
liquidar en el presente Juicio por Sentencia dictada 
con fecha 9 nueve de abril y 11 once, de noviembre 
del año 2019 dos mil diecinueve. Descrito en dicha 
Sentencia consistente en una casa habitación, 
consistente en el lote de terreno número 21, 
Manzana número 09 y finca urbana, ubicado en 
calle Cataluña, número 41, Villa Cataluña, del 
fraccionamiento en Condominio Mediterráneo, 
dentro del desarrollo Turístico Marina Mazatlán, 
con una superficie de 147.55 metros, con las 
siguientes medidas y colindancias: a) NORTE 
21.39 metros colindancia con Lote número 20 
manzana 09. b) SUR 20.70 metros colinda con 
lote 22 manzana 09. c) ESTE 7.00 metros colinda 
con propiedad privada. Y d) OESTE 7.04 metros 
colinda con calle Cataluña. Un porcentaje indiviso 
de 1.018%. Inmueble que se encuentra catastrado 
Fiscalmente con la Clave número 011 000 024 
575 105 001, Inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de 
Mazatlán Sinaloa bajo la inscripción número 47, 
del Tomo 1037, de la Sección Primera de fecha 13 
de Febrero de 2013 de la escritura Publica número 
12,739 Volumen XLI, Libro II de fecha 07 siete 
de noviembre del 2012 por el Notario Público 
número 170 Licenciado Jesús Alberto Humaran 
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Castellanos, anunciándose su venta por medio de 
edictos que habrán de publicarse por una sola vez 
en el periódico «Oficial del Estado de Sinaloa» 
y por dos veces, dentro de NUEVE DÍAS, el 
Noroeste, editados en esta Ciudad. 

Es postura legal para el remate la cantidad de 
$2'377,333.33 DOS MILLONES TRECIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local que ocupa este Juzgado a las 12:00 DOCE 
HORAS DEL DÍA 5 CINCO DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE. Se solicitan 
postores.» 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 30 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 21 	 R. No. 10310973 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIADELRAMOCIVILDELDIS'TRITO 
JUDICIAL DE AHOME, SINALOA, MÉXICO. 

Unidad Administrativa, Planta Alta Allende y 
Marcial Ordoñez, Los Mochis, Sin. 

EDICTO DE REMATE 
PRIMER ALMONEDA: 

SE CONVOCA POSTORES 

Que en el Expediente número 311/2007, 
relativo a Juicio ORDINARIO CIVIL, en ejercicio 
de la acción de RESCISIÓN DE CONTRATO DE 
COMPRAVENTA y demás conceptos que indica, 
promovido por CÉSAR MARTÍN CHAO SOTO, 
en contra de HÉCTOR EDUARDO VIZCARRA 
PACHECO, el Juez ordenó sacar a REMATE el 
siguiente bien inmueble: 

Finca urbana destinada a casa habitación, 
identificada como lote 16, manzana «N», ubicada 
por Calle Colima, número 1880, de la Colonia 
San Francisco, en esta Ciudad, con superficie 
de 236.00 metros cuadrados, y Clave Catastral 
MS-006-023-021 y con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE mide 11.80 metros con  

solar 4; AL SUR mide: 11.80 metros con avenida 
Colima, AL ORIENTE mide: 20.00 con solar 17; 
y AL PONIENTE mide 20.00 metros con solar 
15, todos de la misma manzana de su ubicación, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Municipio de Ahorne, bajo 
inscripción 99, del libro número 393, de la Sección 
Primera, a nombre de HÉCTOR EDUARDO 
VIZCARRA PACHECO. 

Siendo postura legal para este inmueble 
la cantidad de $986,273.33 (NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL); importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial total practicado. 

La Almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DEL MES DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 30 de 2020 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela. 

OCT. 21 	 R. No. 10311373 

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

EDICTO 
MANUEL DE JESÚS CHAIREZ LÓPEZ Y 
MÓNICA GODOY MOLINA 

DOMICILIO IGNORADO 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD promovido en su contra por la 
LICENCIADA SILVIA LILIANA PIMENTEL 
VILLALOBOS, 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 
1063/2019. 

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



46 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 21 de octubre de 2020 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 29 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 19-21 	 R. No. 10311000 

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

EDICTO 
C. GILBERTO MORALES ZAZUETA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo en el artículo 162 fracciones VII del 
Código Procesal Familiar, demanda por JUICIO 
ORDINARIO FAMILIAR promovido en su 
contra por la C. KARLA YADIRA SALAZAR 
BORBOA, 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 1391/2019. 
Quedan a disposición de la Secretaria de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 11 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Estbela Pérez Nájera 
OCT. 19-21 	 R. No. 10310439 

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

EDICTO 
BAJA FREEZE, S.A. DE C.V., y PEDRO 
ANTONIO RENDÓN OSUNA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se les notifica con fundamento en el 
artículo 1070 del Código de Comercio, que 
con fecha I1 once de septiembre del año en 
curso, recayó un acuerdo en el expediente 
número 383/2019, relativo al juicio EJECUTIVO 
MERCANTIL, POR EL PAGO DE PESOS, 
promovido por BANCO SANTANDER MÉXICO, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDERMÉXICO,  

antes BANCO SANTANDER MÉXICO), S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MÉXICO, quien le reclama el pago de pesos, 

y en el que se ordenó emplazarlos por medio de 
edictos para que comparezcan a este H. Juzgado a 
contestar los hechos que se desprenden del escrito 

inicial de demanda, por lo cual, atendiendo a lo 
que dispone el artículo 1399 del ordenamiento 
antes señalado, por este medio se le concede 

el término de 08 días computados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación, a fin 
de que oponga las excepciones y defensas que 
tuviere que hacer valer, apercibiéndolo para que 

señale domicilio y autorizado para oír y recibir 
notificaciones, y que en caso de incumplimiento se 
tendrán por presuntivamente ciertos los hechos de 
la demanda que se hayan dejado de contestar, así 
como también se ordenará que las notificaciones 

se le hagan por medio de las listas que se publican 
en los estrados de este juzgado. 

Así mismo, 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 de 
Gobierno del Estado, ampliamente conocido 

sin número, entre las calles Río Culiacán y Río 
Baluarte en el Fraccionamiento de esta Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 17 de 2020. 
LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
OCT. 19-21-23 	 R. No. 10311746 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
RAFAEL AMPARANO ZAZUETA y CRUZ 
OLIVIA OLIVAS. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 
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39/2018, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este juzgado por 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
por conducto de sus apoderados generales para 

pleitos y cobranzas, en contra de RAFAEL 
AMPARANO ZAZUETA y CRUZ OLIVIA 
OLIVAS, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
que en sus puntos resolutivos dicen: 

En Culiacán, Sinaloa, a 11 once de 
marzo de 2020 dos mil veinte.[...] Por lo 
anteriormente expuesto y fundado, les de 
resolverse y se resuelve: PRIMERO.- Procedió 

la vía sumaria civil hipotecaria intentada. 
SEGUNDO.- El actor probó sus pretensiones. 
Los demandados fueron declarados en rebeldía. 
En consecuencia: TERCERO.- Se condena a 
RAFAEL AMPARANO ZAZUETA, a pagarle a 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
dentro de 5 cinco días contados a partir de que 
cause ejecutoria este fallo, la suma de $93,908.53 
(NOVENTA Y TRES MIL NOVICIENTOS 
OCHO PESOS 53/100 MONEDA NACIONAL), 
como suerte principal, más aquellas sumas que 
resulten por concepto de gastos de cobranza 
producidos hasta la fecha de presentación del 
escrito inicial de la demanda, de conformidad 
con lo dispuesto en la cláusula décima quinta 
del contrato base de la acción, así como los 
intereses ordinarios y moratorios generados y 
que se sigan generando acorde a lo pactado por 

las partes, hasta la total solución del adeudo. 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.- Igualmente se condena a 
la enjuiciada CRUZ OLIVIA OLIVAS, a soportar  

el que se haga efectiva la garantía hipotecaria 
otorgada, desde luego, si el accionado RAFAEL 
AMPARANO ZAZUETA, no cumple con el 
pago al cual se le condena. SEXTO.- Se condena 
a los accionados a la satisfacción de los gastos 
y costas del juicio. SÉPTIMO.- Notifiquese a 
los reos como lo establecen los artículos 119 y 
629 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, en la inteligencia de que a 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 dia 3 tres de agosto del año 2005, dos mil 
cinco, publicado en el diario oficial número 93 
«El Estado de Sinaloa», de fec<bit_ 5 cinco de 
agosto del mismo año, en el entendido de que la 
publicación del caso no se tendrá por hecha, hasta 
en tanto se haga en esos términos; mientras que, 
por lo que hace al actor, deberá de hacérsele de su 
conocimiento en 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 la Secretaria 
Primera de Acuerdos licenciada ROSA ARGELIA 
ZAZUETA ZAMUDIO, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lie. Rosa Argelia Zazueta Zamadio 

OCT. 19-21 	 R. No. 10310291 

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

E DICTO: 
CLAUDIA JAZMÍN VALDEZ PAREDES, 

promovente DECLARACIÓN DE AUSENCIA 
del señor AURELIO VALDEZ PEÑUELAS, 
citado presunto ausente, presentarse en un 
término de tres meses contados a partir de fecha 
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de última publicación. Artículos 533, 534, 536 y 
537 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, 
Expediente: 756/2020. 

Guasave, Sin., Sept. 09 de 2020. 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Bebrán Obeso. 
OCT. 7-21 

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

E DICTO 
ADELAIDA CORRALES ÁNGULO, 

promueve DECLARACIÓN DE AUSENCIA 
del señora SALVADOR SUÁREZ GARCÍA, 
cintando Presunto Ausente presentarse en un 
término de TRES MESES contados a partir de 
fecha de última publicación. Artículo 650 del 
Código Civil Vegente en el Estado. Expediente 
2085/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

OCT. 7-21 NOV. 4 

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

EDICTO 
C. VÍCTOR NICOLÁS CORTEZ CASTILLO. 

Con fundamento en lo preceptuado por 
los artículos 533, 534, 535 y 543 del Código 
Familiar Vigente en el Estado, se le informa que 
con fecha 13 trece de Enero del año en curso, 
se nombró como su Depositaria Judicial a la C. 
GISELA GUADALUPE ÁLVAREZ ORTIZ, 
con domicilio en Calle Elías Martínez Pereida 
número 2407, de la Colonia 12 de Mayo de esta 
Ciudad, de igual manera se cita al C. VÍCTOR 
NICOLÁS CORTEZ CASTILLO, 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 
12 doce meses contados a partir de hecha la última 
publicación, apercibido que si cumplido dicho 
plazo de llamamiento no compareciera por sí, ni  

por apoderado legítimo, ni por medio de tutor o 
de pariente qua pueda representarlo este Juzgador 
estará en aptitud de hacer DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA, en el Expediente número 1548/2019, 
promovido ante este Tribunal por la C. GISELA 
GUADALUPE ALVAREZ ORTIZ. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 17 de 2020 

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

OCT. 7-21 NOV. 4-18 

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

EDICTO 
BENITO PONCE VIDAL 

DOMICILIO IGNORADO. 

En Juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL 
NO CONTENCIOSA DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA O PRESUNCIÓN DE MUERTE 
promovido por ESMERALDA MENDÍVIL 
ELENES, se le cita al presunto ausente BENITO 
PONCE VIDAL para que se presente en este 
Juzgado en un término que no bajara de un mes, ni 
mayor de tres meses, contados a partir de la fecha 
de la última publicación del presente edicto, en 
Exp. 162/2020, 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 procederá al nombramiento de la persona que 
lo represente. De conformidad a lo preceptuado 
por el artículo 518 del Código Familiar vigente 
en el Estado. 

Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. 9-23 OCT. 7-21 
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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 
conservar unas finanzas públicas fuertes 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. 

Es prioridad de la presente Administración, el mantener finanzas públicas sanas, por 

lo que durante el transcurso de la misma se han venido efectuando diversas acciones 

a fin de brindar al contribuyente las mejores condiciones para el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales de carácter estatal. 

El Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, en apoyo de la situación 
económica de los sinaloenses, ha decidido continuar con el otorgamiento de facilidades 
a los ciudadanos a fin de que estén en posibilidades de cumplir con sus obligaciones 
fiscales. 

Por ello, 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 motociclista, 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. 
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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: 

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. 

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, 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. 

ARTICULO SEGUNDO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudos generados en 
ejercicios fiscales anteriores al año 2019, 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. 
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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 el 
presente acuerdo. 

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 22 de octubre del 2020, fecha en que se 
llevará a cabo la Jornada de Apoyo "PURO SINALOA", en las instalaciones que ocupa 
la Escuela Primaria "Emancipación", ubicada en Calle Prof. Francisco Núñez, s/n, Ejido 
Colonia Emancipación (El Coronel), Sindicatura Emiliano Zapata, del Municipio de 
Culiacán, del Estado de Sinaloa. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los 19 días del mes de octubre del año 2020. 

EL GOBERNADOR CONSTVFUCIONAL DEL ESTADO 

QUIRINO Of D Z COP EL„. 

EL SECRETARIO GENERAL EL SEC TARIO DE 
DE GOBIERNO 	 ADMINISTRA CIN Y FINANZAS 

(;( 

GONZALO GOMEZ FLORES 
\V> 

LUIS ALBERTO 15k LA VEGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOIA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE El. CUAL. SE  OTORGAN ESTIMULOS FISCALES EN MATERIA DI 
ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

INE/CG506/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL CATÁLOGO 
NACIONAL DE ESTACIONES DE RADIO Y CANALES DE TELEVISIÓN QUE 
PARTICIPARÁN EN LA COBERTURA DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
Y LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES COINCIDENTES EN 2020-2021, 
ASÍ COMO EL PERIODO ORDINARIO DURANTE 2021 

ANTECEDENTES 

Decreto que modifica tiempos fiscales. El veintitrés de abril de dos mil 
veinte, se publicó en el DOF el Decreto emitido por el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, por el que se autoriza a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (en adelante SHCP) a recibir de los 
concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto 
que se indica, a partir del quince de mayo de dos mil veinte, y se abroga 
el similar, publicado en el mismo medio de difusión oficial el diez de octubre 
de dos mil dos 

II. Impugnación del Decreto. El veintiocho y veintinueve de abril de dos mil 
veinte, los partidos de la Revclución Democrática y Movimiento Ciudadano 
presentaron juicios electorales ante la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (en lo sucesivo Sala Superior del 
TEPJF), en contra del Decreto descrito en el numeral anterior, los cuales 
fueron identificados con los expedientes SUP-JE-28/2020 y SUP-JE-
29/2020. respectivamente.  

III. Controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional 
Electoral (INE). El siete de mayo de dos mil veinte el Secretario Ejecutivo. 
en su carácter de representante del INE, promovió ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (en adelante SCJN) senda controversia 
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constitucional en contra del Decreto publicado en el DOF el veintitrés de 
abril de dos mil veinte, por el que se autoriza a la SHCP a recibir de los 
concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto 
que se indica, a partir del quince de mayo de dos mil veinte. Dicho medio 
de control constitucional se registró al día siguiente de su interposición con 
el expediente 73/2020. 

IV. Aprobación de anteproyecto de Acuerdo por parte del Comité. El once 

de mayo de dos mil veinte, en su tercera sesión especial, el Comité de 
Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral (en adelante CRT) 
aprobó someter a la aprobación del Consejo General el Antep.myecto de 

Acuerdo ( . 1 por el que, ad cautelam, se modifican los modelos de 
distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión de los 
mensajes de los Partidos Politicos Nacionales (en adelante PPN) y 
locales, durante el penodo ordinario correspondiente al primer semestre 
de dos mil veinte, el criterio de asignación de tiempo en radio y televisión 
a las autoridades electorales para el segundo trimestre de dos mil veinte. 
mediante la aplicación de criterios especificos de distribución, con motivo 
del Decreto por el que se autoriza a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público a recibir de los concesionarios de uso comercial de estaciones de 
radio y televisión el pago del impuesto que se indica. 

V. Modificación de pautas de autoridades electorales correspondientes 
al primer semestre de 2020. El trece de mayo de dos mil veinte en sesión 
extraordinaria de la JGE, se aprobó el Acuerdo [ 1 por el que SE modifican 
ad cautelarn las pautas para la transmisión en radio y televisión de los 
mensajes de autoridades electorales correspondientes al primer semestre 
de dos mil veinte, aprobadas mediante el diverso 1NE/JGE205.2019. con 
motivo del Decreto por el que se autoriza a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público a recibir de los concesionarios de uso comercial de 
estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica, 
identificado con la clave INE/JGE50/2020 
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VI. Resolución de Juicios Electorales por la Sala Superior del TEPJF. En 

sesión pública virtual, celebrada el trece de mayo de dos mil veinte, la Sala 

Superior del TEPJF resolvió los juicios electorales SUP-JE-28/2020 y 

SUP-JE-29/2020, promovidos por los partidos de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, respectivamente, en los que 
determinó su desechamiento 

VII. Modificación de pautas de partidos políticos y criterio de asignación 
de tiempo. El quince de mayo de dos mil veinte, en sesión extraordinaria. 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Consejo General del 
INE) emitió el Acuerdo 	por el que. ad  cautelam, se modifican los 
modelos de distribución y las paulas para la transmisión en radio y 
televisión de los mensajes de los Partidos Políticos Nacionales y locales, 
durante el penodo ordinano correspondiente al pnmer semestre de dos mil 
veinte, el cnterio de asignación de tiempo en radio y televisión a las 
autoridades electorales para el segundo trimestre de dos mil veinte. 
mediante la aplicación de criterios específicos de distribución, con motivo 
del Decreto por el que se autonza a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público a recibir de los concesionanos de uso comercial de estaciones de 
radio y television e/ pago del impuesto que se indica, identificado con la 
clave INE/CG90/2020 

En ese tenor, este Consejo General del INE determinó ajustar únicamente 
para los concesionarios comerciales, el modelo de tiempos oficiales, con 
la disminución de tiempos fiscales correspondiente. para redistribuir entre 
los PPN y locales la prerrogativa en radio y televisión, por lo que el tiempo 
que le corresponde administrar al INE, se distribuirá de la manera 
siguiente: 
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(Impactos) 
	

(impactos) 

  

3 Nocturna 
18 00 - 23 59 

3 

  

Franja 
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Radio comercial 

11 SW911  - 0 '7119r9 	iniaCti) 1  

1 
7 00 - 7 59 

2 
800.859 

06 00 - 11.59 
3 

9 00 - 9 59 

4 
10 00 - 10 59 

12 00 - 12 59 
5 

6 
13 00 	13 59 

7 
14 00 - 14 59 

12 00 - 17 59 
8 

15 00 - 15 59 

9 
16 00 • 16 59 

18 00 - 18 59 
10 

11 
19 00 • 19 59 

18 00 23 59 
12 

20 00 20 59 

Televisión comercial 

Franjas Moreno ' 	InkiliCed .".. 

1 
7 00 - 7 59 

2 
0600-1159 800-859 

3 
9 00 - 9 59 

13 00 - 13 59 
4 1_ 

5 
12 00 - 17 59 14 00 • 14 59 

6 
15 00 - 15 59 

I 7 
20 00. 20 59 

18 00 - 23 59 21 00 	21 59 e  

9 
22 00 - 22 59 
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De lo anterior, se desprende que, se distribuirán entre los concesionarios 
comerciales de estaciones radio doce (12) impactos y en los canales de 
televisión nueve (9) impactos en las tres (3) franjas horarias señaladas. Es 
decir, se eliminaron tres (3) promocionales en radio y dos (2) en televisión 
diariamente, tanto para partidos políticos, como para aJtoridades 
electorales 

Cabe destacar que la distribución de promocionales aprobada. permitió 
que la afectación del acceso a la prerrogativa de radio y televisión por parte 
de los partidos politicos y las autoridades electorales fuera la menor 
posible, al considerar los horarios de menor rating en atención a la 
disminución de los tiempos que derivan del Decreto del Ejecutivo Federal, 
conforme al estudio oficial con el que cuenta esta autoridad electoral'. 

VIII. Impugnaciones contra el Acuerdo INE/CG90/2020. Los dias diecinueve, 
veinte, veintiuno y veinticinco de mayo de dos mil veinte, los partidos 
politicos de la Revolución Democrática. Acción Nacional, Movimiento 
Ciudadano, Socialdemócrata de Morelos. así como el Partido del Trabajo. 
presentaron recursos de apelación en contra del Acuerdo descrito en el 
numeral anterior, los cuales fueron radicados ante la Sala Superior del 
TEPJF con los expedientes identificados como SUP-RAP-22/2020. SUP-
RAP-23/2020. SUP-RAP-24/2020. SUP-RAP-25/2020 y SUP-RAP-
26/2020. respectivamente. 

Asimismo, el veinticinco de mayo de dos mil veinte. el Parido Nueva 
Alianza Puebla interpuso recurso de apelación en contra del acuerdo de 
referencia, el cual fue radicado ante la Sala Superior del TEPJF con el 
expediente SUP-RAP-30/2020. 

IX. Pautas de autoridades electorales correspondientes al segundo 
semestre de 2020. El veintisiete de mayo de dos mil veinte, en sesión 
extraordinaria, la JGE emitió el Acuerdo [ 1 por el que se aprueban ad 
cautelam las pautas para la transmisión en radio y televisión de los 

' Con base en los reportes de indices de audiencias addlitodos en dos mil diecisiete de la empresa INRA S C 
pa,a 14 confoor acion del Catalogo de Noticiarios er el Proceso Electoral Federal 2017-2013 
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mensajes de autondades electorales correspondientes al segundo 

semestre de dos mil veinte, identificado con la clave INE/JGE58/2020. 

X. 	Pautas de partidos políticos correspondientes al segundo semestre 

de 2020. El uno de junio de dos mil veinte, en la cuarta sesión especial del 
CRT se emitió el Acuerdo [ .] por el que se aprueban, ad cautelam, los 
modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y 
televisión de los mensajes de los Paridos Polihcos Nacionales y locales, 
durante el periodo ordinario correspondiente al segundo semestre de dos 
m.l veinte, identificado con la clave INE/ACRT/07/2020.  

Xl. 	Resolución de Recursos de Apelación por la Sala Superior del TEPJF. 
En sesión pública por videoconferencia, celebrada el tres de junto de dos 
m l veinte, la Sala Superior del TEPJF resolvió el recurso de apelación 
SUP-RAP-22/2020 y acumulados, promovidos por los partidos políticos de 
la Revolución Democrática. Acción Nacional. Movimiento Ciudadano. 
Socialdemócrata de Morelos. así como el Partido del Trabajo, en el que 
determinó confirmar el acuerdo INE/CG90/2020, controvertido por los 
actores mencionados.  

Asimismo. en sesión pública celebrada el diecisiete de junio de dos mil 
veinte, la Sala Superior del TEPJF resolvió en el mismo sentido, el recurso 
de apelación SUP-RAP-30/2020 promovido por el Partido Nue ia Alianza 
Puebla 

XII. 	Facultad de atracción ejercida por el INE. El siete de agosto de dos mil 
veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General, se emitió la 
Resolución [ por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para 
ajustar a una fecha única la conclusion del periodo de precampañas y el 
relativo para recabar apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales 
Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, identificada 
como INE/CG187/2020, en cuyo Punto Resolutivo PRIMERO se 
estableció lo siguiente 



8 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 23 de octubre de 2020 

"PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción y pa 'a los 
procesos electorales Federal y locales, se establece la fecha 
de término de las precampañas, de conformidad con lo 
siguiente: 

Bloque Entidades 
Fecha de krtnIno para 

t  Prectmpaha 

Colima. Guerrero, Nuevo León y San Luis Potosi 8 de enero de 2021 

Aguascalientes. Baja California 	Baja California Sur. 
Chiapas. Chihuahua. Ciudad de México. Durango. 

2 Guanajuato, Hidalgo, Michoacán Morelos Oaxaca 31 de enero de 2071 
Sinaloa, Tabasco. Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y 

Elección Federal 

3 Coahuila Jalisco. Querétaro Quintana Roo y Yucatán 12 de febrero de 2021 

4 Campeche. Estado de México. Nayarit Puebla. 
Sonora y Veracruz 16 de febrero de 2021 

XIII. 	Impugnación de la Resolución INE/CG187/2020. Inconforme con la 
Resolución anterior, el trece de agosto de dos mil veinte, el Partido 
Revolucionario Institucional interpuso recurso de apelación el cual quedó 
registrado con el expediente SUP-RAP-46/2020, en el que la Sala Superior 
del TEPJF, resolvió revocar dicha resolución, a efecto de que el INE 
emitiera una nueva determinación de conformidad con las consideraciones 
establecidas en el fallo de referencia. 

XIV. 	Inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021. Con la sesión 
extraordinaria del Consejo General, celebrada el siete de septiembre de 
dos mil veinte, dio inicio formalmente el Proceso Electoral Federal 2020-
2021. 



Colima. Guerrero, Nuevo Leon y San Luis Potosi 
8 de enero de 

2021 

23 de enero de 
2021 

1-A 
Sonora 

Aguascahenles Baja California. Baja California Sur. Chiapas. 
Chihuahua Ciudad do México Durango. Guanajuato. Hidalgo, 
Michoacán Morelos. Oaxaca. Sinaloa. Tabasco. Tamaulipas. 
Tiaxcala. Zacatecas y Elecaon Federal 

2 31 do enero de 
2021 

Coahuila Jalisco. Oueretaro. Quintana Roo y Yucatán 

Campeche. Estado de México. Nayant. Puebla y Veracruz 

12 de febrero de 
2021 

16 de febrero de 
2021 

3 

4 

Bloque Entidades FechiZge termino 
para ~campaña 

o 
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XV. 	Facultad de atracción del INE en cumplimiento a sentencia de la Sala 
Superior del TEPJF. El once de septiembre de dos mil veinte, en sesión 
extraordinaria del Consejo General se emitió la Resolución ..] por la que 

se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustara una fecha única 
la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo 
ciudadano, para los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el 
Proceso Electoral Federal 2021, en acatamiento a la sentencia dictada por 
la Sala Supenor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUP-RAP-46/2020, identificada como INE/CG289/2020, 

en cuyo Punto Resolutivo PRIMERO establece lo siguiente: 

"PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción y para los procesos 
electorales Federal y locales se establece la fecha de término de las 
precampañas. de conformidad con lo siguiente: 
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XVI. Catálogo Nacional de Emisoras 2021. El veintinueve de septiembre de 
dos mil veinte, en la cuarta sesión ordinaria del CRT, se emitió el Acuerdo 
(..1 por el que se declara la vigencia del marco geográfico electoral relativo 
a los mapas de cobertura. se  aprueba el Catálogo Nacional de estaciones 
de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del 
Proceso Electoral Federal 2020-2021, de los Procesos Electorales Locales 
Coincidentes con el Federal, así como el periodo ordinano durante 2021, 
y se actualiza el catálogo de concesionanos autonzados para transmitir en 
idiomas distintos al español y de aquellos que transmiten en lenguas 
indígenas nacionales que notifiquen el aviso de traducción a dichas 
lenguas, identificado como INE/ACRT/14/2020. 

XVII. Entidades con elecciones locales. Las treinta y dos entidades 
federativas del pais, tendrán Proceso Electoral Local cuya jornada comicial 
será coincidente con la federal en dos mil veintiuno: Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad 
de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato. Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco. Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit. Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco. Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

CONSIDERACIONES 

Competencia en materia de administración de tiempos de radio y televisión 

1. 	De conformidad con lo dispuesto por los articulos 41, Base III, Apartados A y 
B, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos (e'l adelante 
Constitución); 30, numeral 1, inciso i), 31. numeral 1, 160, numeral 1, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en lo sucesivo LGIPE), 
y 7, numeral 3, del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral (en 
adelante Reglamento), el INE es la autoridad única encargada de la 
administración de los tiempos del Estado en radio y televisión 
correspondientes a la prerrogativa de los partidos políticos y ca'didaturas 
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independientes, así como la asignación de tiempos para las demás 
autoridades electorales y es independiente en sus decisiones y 
funcionamiento 

2. Como lo señalan los artículos 1, numeral 1, de la LGIPE, en relación con el 49, 
de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP), dichas 
disposiciones son de orden público y de observancia general en el territorio 
nacional y reglamentan las normas constitucionales relativas al acceso a radio 
y televisión para los partidos políticos, el INE y las autoridades electorales en 
las entidades federativas, en términos de la Constitución. 

3. Tal y como lo señalan los artículos 41, Base III, primer párrafo de la 
Constitución; 159, numerales 1, 2 y 3 y 160. numeral 2 de la LGIPE, 23, 
numeral 1, inciso d); 26 numeral 1, inciso a) y 49 de la LGPP, les partidos 
políticos, precandidaturas y candidaturas a cargos de elección popular tienen 
derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social 
y, en especifico, a la radio y la televisión en los términos establecidos en las 
disposiciones constitucionales y legales atinentes, las candidaturas 
independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas 
electorales en los términos que establezca la ley. Para ello, el INE garantizará 
el uso de tal prerrogativa, y además establecerá las pautas para la asignación 
de los mensajes que tengan derecho a difundir, durante los periodos que 
comprendan los procesos electorales, así como fuera de ellos, y determinará, 
en su caso. las sanciones correspondientes 

4. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41. Base III, de la Constitución, 161, 
numeral 1 y 164, numerales 1 y 2, de la LGIPE. el INE y las demás autoridades 
electorales accederán al tiempo en radio y televisión que le corresponde al 
primero, para difundir sus respectivos mensajes de comunicación social.  

5. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, Base III, Apartado A, de 
la Constitución y 165, numeral 1 de la LGIPE, cada emisora de radio y canal 
de televisión debe poner a disposición del INE a partir del inicio de las 
precampañas y hasta el día de la Jornada Electoral en que participe. cuarenta 
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y ocho (48) minutos diarios para efecto de acceder a dichos medios de 
comunicación 

6. De conformidad con lo dispuesto por los articulos 8, numeral 2, 9, numeral 1 

y 10 numeral 4 del Reglamento, del total del tiempo que dispone el INE en 
periodo ordinario, el cincuenta por ciento (50%) debe distribuirse en forma 
igualitaria entre los partidos políticos, el cual, será utilizado para la 
transmisión de mensajes con duración de 30 segundos. 

Facultad del Consejo General del INE en radio y televisión 

7. El artículo 35, numeral 1, de la LGIPE, dispone que este Consejo General es 
el órgano superior de dirección del INE y es el responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, en materia 
electoral 

8. De conformidad con lo dispuesto por los articulos 44, numeral 1, inciso jj). en 
relación con el inciso n) del mismo articulo; 173 numeral 6 y 184, numeral 1, 
inciso a) de la LGIPE; 6, numeral 1 incisos a) y f) del Reglamento, es 
competencia de este Consejo General aprobar el Acuerdo mediante el cual se 
ordenará la publicación y difusión del catálogo de estaciones de radio y 
canales de televisión que participarán en la cobertura de las elecciones locales 
y federales 

Publicación del Catálogo 

9. En términos de lo establecido en los articulos 173, numeral 5 de la LGIPE y 6, 
numeral 2, inciso p) del Reglamento, el CRT es el órgano competente para 
elaborar y aprobar el Catálogo Nacional de estaciones de radio y canales de 
televisión que participarán en la cobertura de los procesos electorales 
ordinarios, de conformidad con los mapas de cobertura proporcionados por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 
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10. Refuerza lo anterior, la tesis de Jurisprudencia aprobada por la Sala Superior 
del TEPJF, identificada como 25/2013, con el rubro COMITÉ DE RADIO Y 
TELEVISIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ES EL ÓRGANO 
FACULTADO PARA ELABORAR Y APROBAR EL CATÁLOGO DE 
ESTACIONES Y CANALES QUE PARTICIPARÁN EN UN PROCESO 
ELECTORAL. de la cual se desprende que la elaboración del Catálogo 
Nacional de estaciones de radio y canales de televisión, es un acto 
conformado por la aprobación del CRT y por la orden de difusión de este 
Consejo General. 

Por lo que, resulta indispensable ordenar, en distintos medios, la publicación 
del Catálogo Nacional de estaciones de radio y canales de televisión que 
cubrirán el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 
coincidentes 2020-2021, así como el periodo ordinario durante 2021 aprobado 
por el CRT mediante Acuerdo INE/ACRT14/2020. 

Catálogo Nacional de estaciones de radio y canales de televisión 

11. De conformidad con lo señalado en el articulo 45, numeral 1 del Reglamento, 
el Catálogo Nacional de emisoras se conformará por el Instado de 
concesionarios de todo el país y, tratándose de un Proceso Electoral Ordinario, 
será aprobado por el CRT al menos con treinta (30) días previos al inicio de la 
precampaña del Proceso Electoral de que se trate, con la firalidad de 
garantizar el derecho al uso de :os medios de comunicación social de los 
partidos políticos 	las autoridades electorales y las ca ldidaturas 
independientes 

Asimismo, el articulo 45, numeral 2 del Reglamento, señala que este Consejo 
General ordenará la publicación del Catálogo Nacional de estaciones de radio 
y canales de televisión aprobado por el CRT, cuando menos treinta (30) días 
antes del inicio de la etapa de precampañas de los procesos electorales 
ordinarios de que se trate 
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12. En relación con lo anterior, y conforme a la sentencia recaída al SUP-RAP-
46/2014 emitida por la Sala Superior del TEPJF, es preciso distinguir entre las 
emisoras que transmiten desde una entidad federativa y las que lo hacen 
desde otra entidad, pero que su cobertura abarca uno o varios estados o 
regiones de la República, pues, en el primer supuesto. es  claro que. 
inexcusablemente, cada estación de radio y canal de televisión se encuentran 
obligados a transmitir las pautas que para este fin apruebe la autoridad 
electoral. 

En tanto que, tratándose de las segundas, su participación en un Proceso 
Electoral dependerá de su cobertura de transmisión y del alcance efectivo de 
éstas, para lo cual se deberá tomar en consideración la población que abarca 
cada emisora que se encuentre en este supuesto y si las emisoras que se 
encuentran en la entidad de que se trate, resultan suficientes para lograr los 
fines previstos en la Constitución, para el pleno acceso de los partidos políticos 
y de los Organismos Electorales a los medios de comunicación social, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 45, numeral 7 del Reglamento 

13. Por lo que respecta al contenido de los catálogos de medios para los Procesos 
Electorales, el articulo 45, numeral 3 del Reglamento. prevé que los catálogos 
se conformarán por el listado de concesionarios que se encuentren obligados 
a transmitir las pautas para la difusión de los promocionales de partidos 
politicos. candidaturas independientes y autoridades electorales que les sean 
notificadas. y por aquéllos que se encuentren obligados a suspender la 
transmisión de propaganda gubernamental durante los periodos de campañas 
y hasta el dia en que se celebre la Jornada comicial respectiva.  

14. Durante los periodos ordinarios, todas las emisoras de radio y canales de 
televisión incluidas en el catálogo, de forma individual y sin excepcidn, estaran 
obligadas a difundir los promocionales que se les solicite, atendiendo con ello 
las necesidades de cobertura que tienen los Partidos Politicos Nacionales y 
autoridades electorales federales en las entidades federat,vas del pais, 
conforme a los pautados que para tal efecto notifique este Instituto 



viernes 23 de octubre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 15 

En el caso de los promocionales de autoridades electorales locales y de 
partidos politicos locales, los pautados especificos durante periodo ordinario 

considerarán sólo a emisoras que tengan cobertura en la entidad respectiva. 

15. Ahora bien. derivado de la entrada en vigor del Decreto emitido por el Ejecutivo 
Federal. asi corno de la modificación de pautas de transmisión de 
promocionales de autoridades electorales y partidos politicos. y del criterio de 
asignación de tiempo en radio y televisión, emitidas ad caulelam2, por la JGE 

y por el Consejo General, ambos referidos en los antecedentes del presente 
instrumento, el tiempo que corresponde administrar al INE en los periodos no 
electorales es el siguiente. 

Concesionario de Radio 	Concesionano de 
por emisora 	Televisión por emisora 

Concesionario fe uso 
público y social de radio y 

televisión por isora 

12% de 51 minutos diarios 12% de 41 minutos diarios 

6 minutos 7 segundos 	4 minutos 55 segundos 

12% de 30 minutos diarios 

3 minutos 36 segundos 

De lo anterior, se colige que diariamente el INE, fuera de las etapas de 
precampaña. intercampaña, campaña. periodo de reflexión y Jornada 
Electoral, administrará seis (6) minutos siete (7) segundos en cada estación 
de radio concesionada comercial. cuatro (4) minutos, cincuenta y cinco (55) 
segundos en cada canal de televisión concesionado comercial. asi como tres 
(3) minutos treinta y seis (36) segundos en las concesionarias públicas y 
sociales (éstos últimos no se modifican, dado que no están obligados al pago 
de tiempos fiscales). 

Lo anterior implica que, en promocionales cuya duración ha sido aprobada por 
el CRT para que sea de treinta (30) segundos. previamente a la entrada en 
vigor del Decreto, se administraban quince (15) impactos o promocionales 

• Cerrado como se cito en los antecedentes de que el siete de mayo de dos mil veinte. este Inst tuso inteipuso 
una controversia constitucional ante la SCJN con motivo del Decreto publicado en el DOF el veinities de abril 
de dos mil veinte poi el que se autoriza a la SHCP a recibir de los concesionarios de estaciores de radio y 
televii.iOn el palo del impuesto que se indica a pana del quince de mayo de dos mil veinte 



TIEsrO 
t •DEL  
IMITADO 

Tempo del 
Estado 

Tiempos 
fiscales 

Total de 
tiempos 
Oficia es 

17% que le 
corresponde 
ednurirstrar 

INE 

Proceso 
electo al 

2002 (VIGENTE HASTA EL 
• 14 DE MAYO DE 2020) 

CANALES 
DE 

TELEvISRIN 

2020 (VIGENTE A PARTIR 
DEL te DE MAYO DE 20201 

CANALES 
DE 

TELEvistóN 
EMISOUJI 
DE RAMO 

82185011LAS 
DE RADK) 

AFECTACIÓN 
RA040 AL 

DIA , 

AIECTACK511 

EVISK5N 
Al. DIA 

30 sumos 30 minutos 

35 minutos 	1e minutos 

30 minutos 

11 minutos 

NIA 	 NfA 

14 minutos 	7 minutos 

~MOS 

2 1  minutos 

65 minutos 

7 minutos 
48 

segundos 
• 11 

impactos 

48 minuto» 

5 minutos 
45 

segundos 
11 

impactos 

5' minutos 

6 minutos 7 
segundos • 

12 
impacl011 

41 minutos 

4 minutos 
55 

segundos • 
impactos 

1 minuto 41 
segundos • 3 

impacto» 

SO segundos • 
2 Impacto, 

14 minutos 	7 em coi» 

48 	1 	48 	 Sin fflOMICJIC ion Sin arectac on 
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en radio y once (11) impactos en televisión, por lo que, con dicha reducción 
la disminución será en doce (12) impactos en radio y nueve (9) impactos 
en televisión, es decir se perderán tres (3) espacios en radio y dos (2) en 

televisión diariamente, como fue explicado en el Acuerdo INE/CG90/2020 
tanto para partidos politices, como para autoridades electorales, que a mayor 
entendimiento la afectación se tradujo en lo siguiente 

CONCESIONAPSOI 
COMERCIALES 

copecEss.»Luisos 
COMERQALES  

Lo antes señalado, también es aplicable para aquellas emisoras referidas en 
el articulo 47 del Reglamento, las cuales, tanto en periodo ordinario como en 
Proceso Electoral, deberán difundir los materiales que les sean solicitados en 
los términos de su pauta especifica.  

16. El articulo 45, numeral 4 del Reglamento, señala que, para los Procesos 
Electorales Locales, el CRT incluirá en los catálogos respectivos a todas las 
emisoras de la entidad federativa de que se trate, incluyendo en su caso, el 
número suficiente de concesionarios de otra entidad federativa cuya señal 
llegue a aquélla donde se lleve a cabo el Proceso Electoral correspondiente 
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para garantizar la cobertura respectiva. Por tanto, las emisoras que se 
encuentren en este supuesto estarán obligadas a poner a disposición del INE 
cuarenta y ocho (48) minutos diarios, desde el inicio de la precamoaña local 
de la entidad federativa en periodo electoral hasta el término de la jornada 
comicial respectiva 

17. Para la elaboración del Catálogo Nacional se consideraron los aspectos 
siguientes.  

a. Todas las estaciones de radio y canales de televisión que transmiten desde 
una entidad federativa, estando en posibilidad de considerar sobre éstas el 
número suficiente de emisoras que deberán participar en su cobertura sin 
que el INE cuente con atribuciones para eximir o exceptuar a 
concesionarios de las obligaciones individuales frente al Estado, inherentes 
a su título habilitante. 

b. En el Catálogo se indican tanto las entidades en las que las emisoras de 
radio y canales de televisión emiten su señal, como en aquellas en las que 
llega su cobertura, de acuerdo con los mapas proporcionados por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

c. La existencia de emisoras que operan como parte de un sistema de radio 
o televisión del gobierno estatal, o bien, operan como un conjunto de 
emisoras que retransmiten una misma señal al interior del estado. 

d. Las obligaciones de concesionarios de televisión restringida de 
conformidad con los artículos 183, numerales 6, 7, 8 y 9 de la LGIPE y 45, 
numeral 8 del Reglamento. 

e. Las obligaciones relativas a que cada estación de radio y canal de 
televisión deben transmitir los mensajes de las autoridades electorales, 
partidos politicos y candidaturas en el tiempo que administra el INE, con 
independencia del tipo de programación y la forma en la que la transmitan, 
y de conformidad con la pauta que les sea notificada. 

f. Una columna referente a los canales virtuales que corresponden a cada 
canal físico. 

g. Para el catálogo de entidades federativas con jornada comicial coincidente 
con la federal en 2021, se aplicó el criterio aprobado mediante el Acuerdo 
INE/CG848/2016, conocido como población cero, el cual_ fue confirmado 
por la Sala Superior del TEPJF en la sentencia recaida al expedPnte SUP- 
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RAP-536/2016 y acumulados, aprobada en la sesión de dieciocho de 

enero de dos mil diecisiete. 
h. El criterio propuesto para integrar el Catálogo de emisoras de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, es similar al adoptado en el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018, el cual fue aprobado mediante el Acuerdo 
INE/ACRT/23/2017 y su publicación fue ordenada por este Consejo 

General mediante el diverso INE/CG488/2017 En este sentido, el Catálogo 
referido está conformado por 132 emisoras. de las cuales 87 corresponden 
a estaciones de radio y 45 a canales de televisión 

18. El Catálogo Nacional de emisoras, está compuesto por 3,431 emisoras, de las 
cuales 2,060 corresponden a radio, con 1,410 concesionarios comerciales y 
650 públicos y sociales, asi como 1,371 canales de televisión con 900 
concesionarios comerciales y 471 públicos y sociales. distribuidos en la 
totalidad de los estados, tal y como se presenta a continuación 
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En virtud de lo anterior, el Catálogo de concesionarios autorizados para 
transmitir en idiomas distintos al español y de aquellos que transmiten en 
lenguas indígenas nacionales que notifiquen el aviso de traducción a dichas 
lenguas. está integrado por 41 emisoras, de las cuales, 14 transmiten en 

idiomas distintos al español, y 27 transmiten en lenguas indígenas racionales. 

Obligación de suspender la difusión de propaganda gubernamental 

19. De conformidad con los artículos 41. Base III, apartado C de la Constitución: 
209, numeral 1 de la LGIPE; 7, numerales 8 y 11 del Reglamento, las emisoras 
que están incluidas en el Catálogo que por el presente Acuerdo se mandata 
su publicación, desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la 
Jornada Electoral, no podrán transmitir propaganda gubernamental salvo las 
excepciones contenidas en la Constitución Lo señalado en la presente 
consideración, será aplicable en lo conducente a los concesionarios de redes 
públicas de telecomunicaciones (televisión restringida) incluyendo las 
derivadas de la multiprogramación, de conformidad con lo indicado en los 
artículos 183, numeral 7 de la LGIPE. así como 7, numeral 5 del Reglamento. 
Esto es, la suspensión de la propaganda gubernamental es aplicable a toda 
estación de radio y canal de televisión cuya señal sea escuchada o vista en 
la entidad que se esté desarrollando el Proceso Electoral 

Disposiciones complementarias 

20. Los concesionarios de radio y televisión son sujetos de responsabilidad por 
infracciones cometidas a las disposiciones electorales previstas en la LGIPE, 
de conformidad con los artículos 442, numeral 1, inciso O; y 452 de la propia 
Ley 

21. De conformidad con el articulo 162, numeral 1. inciso f) de la LGIPE. y 6, 
numeral 5. inciso i) del Reglamento. corresponde a las Juntas Locales 
Ejecutivas. en lo relativo al acceso a radio y televisión, fungir corno a Jtoridades 
auxiliares para los actos y diligencias que les sean instruidos 



rl I I I 
	

Ley General de Partidos Políticos 

Articulos 23. numeral 1, inciso d), 26, numeral 1. inciso a): y 49.  

Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral 
• f 

Articulos 6, numerales 1 incisos a) y f), 2. inciso p) y 5 inciso i;. 7. numerales 3. 5. 8 y 11.  
8. numeral 2, 9, numeral 1. 10, numeral 4 45, numerales 1, 2. 3 4. 7 y 8. y 47 

' 	I I 

viernes 23 de octubre de 2020 20 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Fundamentos para la emisión del Acuerdo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Articulos 41, Base III, primer párrafo, apartados A, B y C.  

Ley General de Instituciones y ProcedmIentos E/ectorales 
1 	I 	t 

Articulos 1, numeral 1; 30 numeral 1, inciso i), 31, numeral 1; 35. numeral 1 44, numeral 
1, incisos n) y u). 159. numerales 1, 2 y 3: 160, numerales 1 y 2: 161. numeral 1; 162. 
numeral 1, inciso 1), 164, numerales 1 y 2. 165, numeral 1, 173. numerales 5 y 6, 183, 
numerales 6, 7, 8 y 9; 184, numeral 1, inciso a): 209. numeral 1; 442, numeral 1, inciso 
1). y 452 

En razón de los antecedentes, consideraciones y fundamentos señalados. el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Se ordena la publicación del Catálogo Nacional de estaciones de radio 
y canales de televisión que participarán en la cobertura del Proceso Electoral 

Federal y de los Procesos Electorales Locales coincidentes que se I evalán a cabo 
en 2320-2021, asi como el periodo ordinario durante 2021, a través de los siguientes 
medios 

1 Diario Oficial de la Federación. 



viernes 23 de octubre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 21 

2. Publicación de la parte conducente del Catálogo en el Periódico Oficial de la 
entidad federativa respectiva y. 

3. Página de Internet del Instituto Nacional Electoral. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
lleve a cabo las gestiones necesarias para la publicación del Catálogo Nacional de 
estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del 
Proceso Electoral Federal y de los Procesos Electorales Locales coincioentes que 
se llevarán a cabo en 2020-2021, así como el periodo ordinario durante 2021, en el 
Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO. Se instruye a todas las Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional 
Electoral, que lleven a cabo las gestiones necesarias para la publicación de los 
Catálogos respectivos en los Periódicos Oficiales de los Gobiernos de las entidades 
federativas 

CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
para que lleve a cabo las gestiones necesarias para la publicación del Catálogo en 
la página de Internet de este Instituto 

QUINTO. En cumplimiento a los articulos 41, Base III, Apartado C de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 209, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 7, numeral 8 y 11 del Reglamento de 
Radio y Televisión en Materia Electoral, en las emisoras que se incluyen en el 
Catálogo Nacional, se ordena la suspensión de la propaganda gubernamental 
durante el periodo de campaña y hasta la conclusión de las jornadas com coles que 
se celebrarán en 2021. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que, por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos, notifique electrónicamente el 
presente Acuerdo a las Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, a 
las emisoras de radio y canales de televisión previstos en el Catálogo Nacional y a 
la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografia de la Secretaria de 
Gobernación para los efectos legales a que haya lugar. 



GLI,  c, 	cY"—••••• 

DR. LORENZO CÓRDOVA 	 LIC. EDMUNDO JACOBO 
	o 

VIANELLO 
	

MOLINA 
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SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que, por conducto de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, y con auxilio de la Junta 

Local respectiva. notifique electrónicamente el presente Acuerdo a los Organismos 

Públicos Locales Electorales de las treinta y dos entidades federativas. y poi su 

conducto a los partidos políticos con registro local y en su caso, candidaturas 

independientes que obtengan su registro, así como a las demás autoridades 

electorales locales 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 7 de octubre de 2020, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales. Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kih Espadas 

Ancona. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

Dama Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente. 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

EL CONSEJERO PRESID NTE DEL 
CONSEJO GENER•L 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 
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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 la Sexagésima Tercera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 512 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO 

TRANSITORIO Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y 

TERCERO AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO 

NÚMERO 456 QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. 

ÚNICO. Se reforma el Articulo Cuarto Transitorio y se adicionan los 

párrafos segundo y tercero al Articulo Quinto Transitorio del Decreto 

número 456 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 

Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa", Número 108 del 07 de Septiembre de 2020, para quedar como 

sigue: 

Artículo Cuarto. Las instituciones deberán adecuar su normativa 

interna, así como integrar sus comités de obra pública y servicios 

relacionados con las mismas a más tardar el 31 de diciembre de 2020. 

En tanto se designan los tres ciudadanos por parte del Comité de 

Participación Ciudadana y en consecuencia se integran e instalan los 

Comités de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas conforme a .I 

la fecha mencionada en el párrafo anterior, continuarán funcionando los 

Comités actuales con la estructura y organización que cuentan. 
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Y en caso de que para el procedimiento de convocatoria de designación 

de las tres ciudadanas o ciudadanos que conformarán cada uno de los 

Comités de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de las 

instituciones no hubiera participación alguna de los gremios y 

organizaciones mencionadas en los párrafos primeros de la fracción VI 

de los artículos 35, 36, 37 y 38 de la presente ley, por única ocasión el 

Comité de Participación Ciudadana les solicitará de nueva cuenta 

mediante oficio que designen a quienes enviarán para integrar los 

Comités de las instituciones respectivas. 

Una vez que los gremios envíen las personas propuestas igualmente, 

por única ocasión, el Comité de Participación Ciudadana los designará 

directamente para integrar a los Comités de las Instituciones que 

correspondan. 

Los órganos internos de control de las instituciones, deberán emitir 

lineamientos o reglas procedimentales para los efectos de la 
acreditación de las asociaciones civiles, organizaciones empresariales, 

colegios e instituciones académicas y organizaciones estatales del 

transporte de mayor representación en el Estado referidos en la fracción 
VI de los artículos 35, 36, 37 y 38 de la presente ley. 

Artículo Quinto.... 

En caso de que el procedimiento de selección de los testigos sociales 

sea declarado desierto porque no hubo poder de convocatoria y por lo 

tanto no pueda ser integrado el padrón dentro del plazo de los 90 días a 

que alude el párrafo anterior o bien si aún conformado no se logran 

cubrir la totalidad de las obras a ejecutar con los que están registrados, 

los Comités podrán realizar sus procedimientos de licitación sin testigos 

f 
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sociales hasta en tanto en convocatorias subsecuentes se registran más 

testigos en los padrones, atento en lo dispuesto por el último párrafo del 

artículo 40 de esta Ley. 

No obstante los testigos sociales a que se refiere la parte final del párrafo 

anterior que sean asignados a procedimientos de licitación una vez que 

se hayan desocupado de los mismos, las instituciones los deberán 

asignar a otros para que participen a partir de cualquier etapa previa a 

la emisión del fallo respectivo; esto en tanto se registran más testigos 

sociales y se integra en su totalidad en número suficiente el padrón para 

cubrir las obras que se hayan programado para el ejercicio fiscal que 

corresponda. 

TRANSITORIO 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los quince días del mes de octubre del año 

dos mil veinte. 

C. RO / A RUBIO VALDEZ 

- DIPUTÁDA PRESIDENTA 

C. JESÚS 	 NRtAL CAZARES C. MÓNICA L EZ HERNÁNDEZ 
CISECRETARIO 	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 dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO IL/1)1AZCICCV4 

Secretario General de Gobierno 

Secretario Obras Públicas 

Secretano de Ad inistracion y Finanzas 

LUIS ALBERTObE VEGA ARMENTA 

Secretario de Desarrollo Sustentable 

OSBALDO LÓPEZ ANGULO 

Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas 

MARIA GUADALUPE YAN RUBIO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO AL ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO 
450 OUE REFORMA. ADICIONA Y DEROGA DNERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE SINALOA 
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FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINiSTPACIGN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

Estado de Actindadm 

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 

L0D 
INGRESOS V OTROS IENEFIC105 

Ingresos de Gestlon 

Impuestos 

Cortas y nem/nones de Seguridad Social 

Contr.buciones de ademas 

Derechos 

Productos 
	 523,37g:137 74 

	
$40.130 	77 

Aprovechamientos 
	 5526.115 06 

ingresos por Ventas de Bienes Y PreSiaCon de Semi io, 
	 $2.397,690 74 

	
5461.119g 65 

Participaciones, Aportaciones.Convenlos.incentivos Derivados de le COlabor «Ion FIscaliOndOS Distinto* de 

Aportaciones, I ransierenclas, Asignaciones. Subsidios y Subvenciones. y 'Melones y Jubilaciones 

earticiPacionet. Allorteciones Convenios Incentivos Derivados de la Coleboracon Fiscal Sondo, DiSt.ntOs de 

ReOnac Iones 

iransf !tenues. ellnay,oneS Subsidios y Subvencienes Y Reel.doel Y hdallee.deeS 

Otros ingresos IleneEickis 

Ingresos f logotipos 

incremento por yariacion de Inventario* 

Dismoucion del Istmo de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolesceeccu  

Dsminution del E •rmo de Provisiones 

Otros Ingresos! Renefq 4, Varios 
	

52.214 022 73 	 5600 064 74 

Total de ingres01 e  Otros beneficios 
	

521.010.35121 	 541.719.911.17 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

Gastos de Funcionarnient0 

Servir os Per tonales 
	

519 771146 211 	 572726.105 17 

Materiales y Surnimiros 
	

0110 217 711 	 SI 149 dK 27 

Servicios Generales 
	

SI 331.069 76 	 SI 1119962 41 

Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Otras *yudos 

Transferencias internas y Alienaciones al Sector Publico 

Transferencias al RestO del Sector Publico 

Subsidios y Subvenciones 

Ayuda. Sociales 

Pensiona y Jubilaciones 

Transferencias a lideicemnos, Mandatos y Contratos Analogos 

Transferencias ala Seguridad Social 

Donativos 

Transferencias el t iter o, 

P.,"00.deneS Y Ap ortHlones 

10,111,Oaelonel 

Aportaciones 

Conventos 

liste ***** . (omisiones y Otros Gallos de la Deuda Publica 

Internes de la Deur), PubI.ca 

Com.s.ones de la Deuda Pubbra 

Gastos de la Deuda Publ./a 

Costo por (Mermas 

Apoyos lonanve,os 

Oteen Gestos y Perdidas latraordinaties 

tstimarones. Depres.a.ones. Dele/10,0S ObtolescenttaS y Amorsimiones 
	

51 S61 4511 Al 	 53 501.333 31 
Provisiones 

Dism,nucion de inventario. 

Aumento POI Int uf oceene.• de E st ronaoones por Perdida o (»terror° u Obsolessenot 

Aumento pos Insuliciencia de Proy.s.ones 

Ceros Gastos 
	

SI 119650 70 
	

1155 069 51 
inversion Publica 

tender 'ion Publica no Capitalir rabie 

	

$25.015"7 93 
	

SIS IST,93/1111 
Total de Gastos y Cnias Perdidas 

Resultado del [lerda° (Ahorronsesaborre) 
	

51.014.891 71 
	

55 1111.977 49 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA 

Resumen de Convocatoria Pública 

UAS-DCBI-FAM-LP-01-2020 

La Universidad Autónoma de Sinaloa a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos. Servicios y Obra 
Pública por conducto de la Dirección de Control de Bienes e Inventarios con domicilio en Campus Rafael 
Buelna Edificio 4, Cuarto Piso, Blvd Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros Número 2358, Desarrollo 
Urbano 3 Rios, C.P. 80020. Culiacán, Sinaloa Teléfono 01 (667) 7593874. de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en el articulo 32 de la ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 
convoca a los interesados en participar en el procedimiento de Licitación pública No. UAS-DCBI-FAM-LP-
01-2020. 

No. De la licitación UAS-DCBI-FAM-LP-01-2020 

Carácter de la Licitación Pública Nacional 

Descripción del objeto de la 

licitación 
Unidad Regional Centro Campus Rafael Buelna. 	Equipamiento para 

Auditorio 1000 butacas (Pnmera Etapa). 

Volumen a adquirir 
Los detalles se determinan en el Anexo "K de la Convocatoria a la 

licitación. 

Fecha de publicación 23 de Octubre de 2020 

'Junta de aclaraciones 29 de Octubre de 2020 a las 10 00 horas. 
*Presentación y apertura de 
proposiciones 09 de Noviembre de 2020, a las 10:00 horas. 

I.-Todo interesado en obtener las bases de participación están disponibles para consulta en el portal: 
https //compranet Sinaloa qob mx y/o hitos //dcbi uas edu my./ o bien en en la Dirección de Control de Bienes 
e Inventarios de la Universidad, ubicada en Campus Rafael Buelna Edificio 4, Cuarto Piso. Blvd Miguel 
Tamayo Espinoza de los Monteros Número 2358. Desarrollo Urbano 3 Rios, C P 80020. Culiacán. Sinaloa. 
Teléfono 01 (667) 7593874 de 10 00 a 14 00 horas 

II.- La Junta de Aclaraciones, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y el Acto de Fallo se llevará 
a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Control de Bienes e Inventarios de la Universidad ubicada en 
el Campus Rafael Buelna Edificio 4, Cuarto Piso, Blvd. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros número 
2358, Desarrollo Urbano 3 ríos, C P 80020, Culiacán, Sinaloa. 

CULIACÁN 
ENTAME 

23IJEO DE 2020 

M.C. MANU DE JESUS LAR SALAZAR 
SECRETARIO DE • 	ISTRACIO Y FINANZAS 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADO 	 NDAMIENTOS, 
SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA 

RUBRICA 
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AYUNTAMIENTOS 

Con fundamento en lo depuesto por los articules 134 de la Constitución Polltica de los Estados Urdes Mencanos 155 de te ConsMooón Polibtai del 
Estado de Sinaloa y demás disposiciones apicare., de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de &naba. el N. 
Ayuntamiento de Elote, a Veras da la Dirección de Desarrolle Urbano, Obres y Servicios Público* del Municipio de Elote, convoca alai peponas 
fiscal o morales que deseen participaren la presente Licitación Publica Nacional para la Obra de Construcción de la obra publica a bese de precios 
unilanos y hundo determinado que se descnbe a continuación. Financiada con RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN DEL ESTADO 1100% 
ESTATALES), EJERCICIO FISCAL 2020, de conformidad con lo siguiente 

No. LICITACIÓN 

- 

COSTO DE LAS 
BASES 

- 

FECHA LIMITE 
INADOIRRIR 

BASES 

MITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACION Y 
APERTURAS DE 
PROPUESTAS 

TECNICAS 

DOUOSPESTIP-001-2020 SIN COSTO 31-OCTUBRE. 
2020 

OINOVIE MBRE• 
2020 

11 001113S 

06-NOVIEMBRE - 2020 
11 00 NRS 

13-NOVIEMBRE- 
2020 

10 CO 1IRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL Of LA OBRA FECHA PROS. DE INICIO FECHA DE TERMINACION 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL 
ANGEL FLORES EN LA C DE POTERILLOS DEL NOROTE. MUNICIPIO DE 
ELOTA, SINALOA 

21 DE NOVIEMBRE DE 2020 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(41 OLAS NATURALES) 

FECHA PROBABLE DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA'. 
MARTES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LAS 11 00 NRS 

FECHA PROBABLE DEL FALLO: 19 
DE NOVIEMBRE DE 2020 
A LAS 11 00 MRS 

FIRMA DEL CONTRATO: 20 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 
1700 HRS 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

Lea  Base,  de la licitación  estarán disponibles para los mlereSadOS. a pub< de la lecha de publicación de la presente convocalona basta la fecna hilase 
señalado en el cuadro, en las oficinas de té Drrecoón de Desarrollo Urbano. Obras y Servicios Palcos del Monroe.° de DM del Estado de Sinaloa 
luto Av Gabnel Leyva Solario Sin Numero Col Centro. La Cruz. C P 92700. Elda. Sinaloa en dial hábiles de OS 00 a 15 00 noma. Pea mayor 
información favor de Comisara al teléfono (0169e) 9610111, EXT 132.133, y en el sistema compra riel-S/neo* 
• Las visitas a los sitios de los trabares y Vas 'untas de m'erectores, se llevarán a Cebo el Ola y notas antenonnertle señaladas (cuadre). partiendo de 

las calcinas de la Dirección de Detenta° Urbano. Obres y Servicios Púbicos O• fleta 
• El acto de presentación y apertura de propuestas técnicasaeorCrncas serán los chas y ticas anteronnente entalladas (cuadro) en Le Canleratin 

de Desarrollo Urtano. Obras y Sefinciol Polacos de ECU. Sinaloa 
• El idioma en que debelan presentarse las proposiciones gafa Esparlol 
• La moneda en que deberán cOlizarlie VIO presentarse las proposiciones será Peso Mercan 
• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condoones contenidas en las bases del concurso, est cano tampoco podrán ser 

negociadas las proposiciones presentadas por los lotantes 
• El costo de referencia para la ejecución de los trabares que ampara la presente ticitaoón es de t 4.720,256 92 (Cuatro malones setecientos veinte 

mil doscientos cincuenta y seis pesos con 921100 m n) 
• Se otorgan un anticipo del 35% (treinta por CIento) a quen resurte ganador 
• El Mutante está ocuparlo a tener y cantor el registro de contratista ante la Dirección de Desarrollo Urbano Obras y Sennoos Puercos de Elda y 

demostrar la especialidad 
• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación así corno las propuestas presentadas por los licitantes podrán ser negocie", 
• El Sounie tiene la obligación de estar al corriente en el pago de sus impuesta y10 liCreditaill COn la opinión favorable del SAT y de las prestaciones 

sociales 
• No podrán participar las personas que te encueraren en los prescotos de esta ley. 
• El sonante deberá comprobar la expenencia requerida  anexando contratos de otra anteruere e los MI Mal licitación ya sea leamnados o en emoción. 
• El licitante deberá presentar una declareoón de inlegndad. en la que manifieste bese protesta de date verdad. que por sa memo o a Veras de 

«embuta persona a abstendrán de adoptar conductas para que loa servidores pubicos de la Duración de Desarrollo Urben0. Obra y Sen00011 
de Ehota induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones. el resultado del procedimiento, u otros aspectos qua Otorguen condOones más 
...Malteses con relación a los damas barácásante1 

REQUISITOS ADICIONALES: 
Los documenta 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 aradura* de proposiciones. son las siguientes 
DOCUMENTO ADICIONAL ()A.1.. Original del evadí) en el que merare danclo y una dirección de Caten VectrOn.00 en caso de contv con tina para 
pa y recita todo lapo de notiftaaineS y documentos que deriven OCIOS actos del procedimiento de licitación y. en Su Caso del Contrato de obra polaca 
mismo que servirá para practicar las notilcaoones aun las de celad« persone las que Surtirán todos sus efectos legales mientras no uñero 000 
distinto. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.. Original del escoto mediante el cual declare bayo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los 
supuestos que eVablecan los articulo* 72 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa 

La falsedad en la mandestaciOn a que se refiere esta fracoen Será sancionada en los terrenos de la ley de obras publicas y servicios relacionados con 
es mimas del estado de Sinaloa 
en raso de omisión en la entrega del escrito, o si de :a información y documentación con que cuente ta secretaria de transparencia y rendOón de cuentas 
del gobierno del estado de Sinaloa se desprende que personas bocas o morales pretenden evadir los electos de la InnabklaCion. el H Ayuntamiento de 
Elote se absteridra de firmar el contrato corresPonaente, 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-3 copa lotostálca de constancia del registro federal de contr.buyenteS (RFC) de regalan) patronal anta el instituto 
mexicano del seguro social (IMSS) y de tracnpuen en el padrón de contratistas de Obra publica "pedida por la New& de DesurOid Urbano, Obras 
Y Servicios Publicos de Elote 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-4. -  Copra simple de la deelataCial fiscal (declaración del ejercicio personas morales o fISCaS. del impuesto sobre la 
renta debidamente presentada al sillera de adnaliStraCiOn Inblana) o batanee generar violado del licitante (debidamente dictaminado, por un 
contador públiCO, conforme a las normas y procadostentos de auditoria, anexando copla de su ckdula prolestonal) correspondtente al 
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ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite sus estados financieros requeridos por el H Ayuntamiento de Elote. y 
documento de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el sistema de administración tributan& (SAT), Ocho documento deberá ser 
con fecha vigente 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.• Copia simple  por ambo, lados de la identificación oficial vigente con fotografía. tratándose de personas fisrcas y en 
el caso de personas morales de la persona que fume la proposición. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA4.- Original del escrito mediante el cual el representante legal de la persona morar manifieste que cuenta con facultades 
suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los dalos y anexo Siguientes 
a 

	

	De ta persona moral clave del registro federal de contribuyentes denominación o razón social. descnpción del objeto social de ta empresa. 
relación de los nombres de los accionistas numero y teche de los testimonios de las escrituras publicas o pólizas en las que conste el acta 
constitutiva y en su caso sus reformas o modificaciOnes señalando nombre numero y circunscripción del notario corredor o fedatario pudro 
ante quien se hayan otorgado. asimismo, los dalos de inscripción en el registro publico de cometo°. en el caso de personas morales constituir:13S 
en territorio y conforme a las leyes de los estados unidos mexicanos. 
Del representante nombre del apoderado numero y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribe 
la proposición señalando nombre numero y circunscripción del notario corredor o fedatario publico ante quien se hayan otorgado. y 

C Copia simple de ambas caree de le identificación oficial  vigente con 'Morelia del representante legal que otorga el poder y de quien lo recibe, 
DOCUMENTO ADICIONAL DA T.- Original del escrito que contenga la declaración de integridad mediante la cual lel licitantes manifiesten de que por 
sl mismos. o a través de inlerpósire peisona se abstendrán de adoptar Conductas para que los servidores Publices del H Ayuntamiento de Elote. 
induzcan o alleren las evaluaciones de las proposiciones el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspeCtO que les otorguen 
Condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes  fracción XXXII del articulo 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-5 Original del escrito donde manifieste bajo protesta  de decir verdad que es de nacionalidad Mexicana. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA.! • Manifestación escrita del lictante en la que indique tener o no aiguna CerldkaCrOn relaCiOnada con el obielo  oe la 
obra a contratar, en melena de Calidad. SeqUnded o medio ambiente emitida conforme ala ley federal sobre melrologla y normalización o su equivalente 
en el edranIero anexando copia de lata) Cerlifcación(es) se deberá anexar copa del registro del padrón de contratistas del 11 Ayuntamiento de Elote 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-10 En tu calo original del convenio privado de agrupación de personas. flacas yiCi ~retes. celebrado entre dos o 
más interesados para participar en la licuación ratificadas las firmas ante notario corredor o fedatano publico 
Pare los interesados CKM deciden agruparse para presentar una proposición deberán acreditar loa requisitos señalados en bina Individual tercer 
Párrafo del articule 49 de le Ley de Obras Publicas y Servicio  Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa además de incitar en el sobre  que 
contenga su PrOpeaOren el convenio privado protocolizado ante notario corredor o fedatario publico a Que se refieren los aniculos 49 quinte Parrare 
dele Ley de Obras PUbirCAS y Serv,cios Relacionados con las Mismas del Estado de Sisaba presentar su capacidad financiera  ias personas rascas 
y/o morales integrantes de la agrupación en el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante wriun deberá sesear que la 
proposición se presenta en forma Conjunta incluyendo ei convenio en el sobre que contenga la proposición 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- Escrito en papel membreted0 del licitante en el Que manifieste que otorga autortuoón ala convounte para que 
en uso de requerirlo realice  indagaciones e investigaciones ente organismos públicos yr° privados pare obtener información que le permita  determinar 
la veracidad de la docurnenlaCrOn presentada y situaron que guarda la empresa 
DOCUMENTO ADICIONAL DA•12.• Escrito en papel inempetado del licitante ~unte el cual DIO 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 Publicas y Servicios Relacionados con lis MrSrneS del Estado 
de Sinaloa 
DOCUMENTO ADICIONAL DA.13.- El hotenle. de conformidad con el articulo 32.0, del Código fiscal de le federación, deberá presente,  un 
documento expedido por el S A T (Sistema de Administración Tributaria). en el cual se senda opinión de cumphrniento de obligaciones fiscales. en 
sentido positivo, o den gimerano a través de ta aplicación en linea. que para Mecho le proporcione el S A T , est mismo deberá anexa< opinión donde 
ca encuentra el corriente de Sus pagos ente el IMSS e INF ONAVIT 
DOCUMENTO ADICIONAL ()Ala.. Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente menifiesle oblgerse a mantener absoluta 
Conddendrafelad de toda la información y documentación reiariv a a los trabajos convocados. durante o después del concurso, ser como no nacer mar uso 
de esta 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-16.- Escrito en papel membrelad0 mediante el cual manifieste quede resultar ganador, previo ala Urna del contrato 
se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo. el original de los documentos senalados en los numerares DA-5 y DA•6 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 
• Con fundamento en lo establecido en el articulo 53 de la ley de Otras Pubucas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa la 

convocar*, adjudicara el contrato el licitante que, de entre los ficitantes pancipanles. reune las condiciones regales técnicas y econOrnicas 
requendas en las bases del concurso de esta licitación. y garantice safisfactoriarnente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de su 
trabajos que lo motean 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador sin necesidad de adquirir las bases registrando 
previarnenle su participación y absteniéndose de intervenir en cualquier forma en Job ~ramos 

LA CRUZ, ELOTA, SIN., A 23 DE OCTUBRE DE 2020. 

EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y SERV PÚBLICOS DE ELOTA 

1-1c1c.< 

ING. HÉG;rOR GUADALUPE LISPEZ COT 
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Con fundamento en 10 dispuesto por los articulas 134 de la Constituoón Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 155 de la Consbluoón Pedkall del 
Estado de Sinaloa. y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obres Publicas y servio, relacionados con las munas del Estado de SS 	H. 
Ayuntamiento de Elote. a través de Is Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Seniclos Publico* del Municipio de Elota, convoca a la emanas 
fisdas o morales tire deseen participaren la presente Licitación Publica Nacional para la Obra de Construcción de la obra pubirCa • base de precios 
unitanos y tiempo deternsnado que se describe a continuaoón. Financiada con RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL, EJERCICIO FISCAL 2020, de confOrdsdad con lo siguIente 

No. LICITACIÓN COSTO DE LAS 
BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADOUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACION Y 
APERTURAS DE 
PROPUESTAS 

TECNICAS 

ODUOSPEST-LP-002-2020 SIN COSTO 31-OCTUBRE- 
2020 

03-NOVIEMBRE- 
2020 

1200 HRS 

06 NOVIEMBRE-2020 
12 00 HRS 

13-NOVIELIZIRE- 
2020 

12 00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROS. DE INICIO FECHA DE TERMINACION 

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS 
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA 21 DE NOVIEMBRE DE 2020 

31 DE DICIEMBRE DEL 2020 
(41 ow NATURALES) 

FECHA PROBABLE DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA: 
MARTES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LAS 13 00 HRS 

FECHA PROBABLE DEL FALLO: 19 
DE NOVIEMBRE DE 2010 
A LAS 12 00 HRS 

FIRMA DEL CONTRATO: 20 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 
14 00 HRS.  

BASES Y ESPECIFICACIONES: 
Las Bases de la licitación estarán disponibles para los Interesados. a pedir de la lecha de publicación de la presente convocalons hasta la feche limite 
señalado en el cuadro, en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano. Obras y Servir:ros Putecos del Momo*, de Elote del Estado de Sálalo& 
filo Av Gebnet Leyva Solano. Sin Número. Col Centro. la Cruz, C P 52700. Elote. Sinaloa. en dial bátales de 08 00 a 15 00 ~S, para mayor 
información favor de comunicarse al teléf" (01596) 9610111 EXT 132.133 y en el sistema compra net-541410a 
• Las nsitss • los sitios de los trabaos y las tunteS de eclersoOnes. se  levarán a cabo el die y noras antenormenle señaladas (Cuadro). parberdo de 

las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano. Obras y Servicios Pudnos de Elote 
• El acto de presentación y apertura de propuestas técnicas-económicas, serán los Olas y nOraS antenorrnente señaladas (Cuadro). en la Olmo& 

de Desarrollo Uano. Obras y Servicios Púdicos de Elote. Sinaloa 
• El dorna en que deberán presentarse las proposiciones será Español 
• la moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones será Peso Mexicano 
• Pa ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de tas condiciones oonleniclas en las bases del concurso. asi como tampoco podrán Ser 

leder:Mas las proposiciones presentadas por los licitantes 
• El costo de referencia pare la etecuoón de los trabaps que ampara la presente liolaortin es de S 2.000.000 00 (Dos millones de pesos 00/100 m n) 
• Se otorgará un anticipo dei 35% (treinta por ciento) a quien resulte ganador 
• El halare* está obligado a tener y exhibe el registro de contratista anee la Drecoón de Desarrollo Urbano. Obres y Sernc.os Pubis:ce de Elote y 

demostrar la especialidad 
• Ninguna de las condiciones oantenedas en las bases de licitación *si corno las propuestas presentadas por los sotantes. podrán ser negociadas. 
• El licitante pene ta obligación dentar al comente en el pago de sus impuestos y lo acreditara con la opinión favorable del SAT y de las prestaciones 

sacares. 
• No podrán participar las personas que se enCrientren en los prescritos de esta ley. 
• El licitante deberá comprobar la expenencia requenda anexando contratos de obra similares a los de esta rotación ya sea terminados o en erecuoon 
• El licitante deberá presentar una declaración de integndad en la que maniftesle bato protesta de decir verdad. que por sé mismo o a vares de 

interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los senadores publicas de la Dirección de Desarrollo Urbano. obras y Servicios 
de Vota. induzcan o alteren Las evaluaciones de las proposiciones. el remado del crecer/mento, u otros aspectos que otorguen condiciones más 
ventapsas con relación a los demos parficdanleS 

REQUISITOS ADICIONALES: 
Los documentos que los interesados en participar deberán acompañar en sobre aneso a las propuestas que conhxnse a las bases presenten en el acto 
de presentación y aperturas de proposiciones son las siguientes 
DOCUMENTO ADICIONAL DA•1.• Onginal del escnto en el que señale domicilio y una dirección Oe correo eleclrónico en caso de contar con ella para 
oir y reciba todo tipo de notificaciones y óCgurnentOs que deriven de os actos del proctearnento de trueca» y. en su caso. del contrato de obra rubrica 
mismo que serrará para practicar las nolikaoones aún las de carácter personal Las que surtirán todos sus electos legales mientras no señale otro 
distinto, 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.• Onginal del escrito mediante el Cual declare bato protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los 
supuestos que establecen los arliculos 72 de la ley de obras publiCaS y servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa 

La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será sancionada en los lerninOS de la ley de obras Oubecas y servios reglar/n.10os con 
las mismas del estado de Sinaloa 
en caso de omisión en la entrega del escnio o p Oe la infomsación y documentaoón con que cuente la secretaria de transparenta y rendición, de cuentee 
del gobierno del estado de Sinaloa se desprende que personas bocas o morales pretenden evadir sds electos de la inhabailación. el 11 Ayuntamiento de 
Elota se abstendré de firmar el contrato COffelpandente. 
DOCUMENTO ADICIONAL DA.3.• copra lotostalica de constancia del registro federal de contribuyentes (RFC) de registro patronal ante el 'n'Oh" 
nseóCeno del seguro social (IMSS) y de elscripción en el padrón de contratistas de obra pública expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano. Obras 
y Servicios Publcos de Elote 
DOCUMENTO ADICIONAL 0A-4.- Copra simple de la dectareChón fiscal (declaración del Cirer000 personas morales o liadas. Per impuesto sobre La 
renta debidamente presentada al sistema de sprndistraofin tributarla) o balance general auditado del orante (debidamente dictaminado. por un 
contador público, conforme a las normas y procedimientos de auditoria, anexando copia de su cédula profesional) correspondiente al 
ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite sus estados financieros requeridos por el H Ayuntamiento de Elda. y 
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documento de opinión del cumplimento de obligaciones fiscales en, tido por el salema de administraoón tributare (SAT). llscre dee:teniente deberá Ser 
con leona vigente 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con lologratia. tratándose de personas tincas yen 
el caso de personas morales de la persona que firme la proposición, 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-O.- Original del escrito mediante el cual el representante legal de la persona moral manifieste que Cuenta con facultades 
suficientes para comprometer a su representada. mismo que contendrá los datos y anexo siguientes 
▪ De la persona moral cave del registro federal de contribuyentes. denominación o razón social, descripción del oblato social de la empresa 

relación de los nombres de los accionistas numero y fecha de los testmonos de as escrituras púdicas o pólizas en  las que conste el acta 
constitutiva y en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre. número y circunscripción del rebano. corredor o fedatano publico 
ante quien se hayan otorgado, asimismo, los datos de inscripción en el registro público de comercio. en el caso de personas morales conMeactes 
en territorio y conforme a las leyes de los estados unidos mexicanos 

b 

	

	Del representante nombre del apoderado, numero y tecle de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultares Para ausentar 
le proposición. señalando nombre número y circunscripción del notano corredor o teclean pubbco ante quen se hayan otorgado, y 

e Copia simple de ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografié del representante legal que otorga el poder y de quien  la  feote, 
DOCUMENTO ADICIONAL DA.T.. Origina' del escrito que contenga la declaración de integndad, mediante la cual los licitantes manees/en de que por 
al mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores pUblicos del M Ayuntamiento de Elote. 
Induzcan o alteren lal evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto Que les otrxguen 
condiciones más ventajosas. con relación a los demi» participantes fracción XXXII del articulo 15 de la Ley de Obras Pudras y Servicios Relaconados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-15.• Ondea' del escoro donde manifieste bato protesta de decir verdad que es de nacionalidad Mexicana. 
DOCUMENTO ADICIONAL 	Manifestación escrita del licitante en la que inclique tener o no alguna Certificación relacionada con el °bebo de la 
obra a contratar. en materia de cahdad. Seguridad o rnedo ambiente. emitida contente ala ley federal sobre metrologla y nonnalizioón o su equivalente 
en el extranjero. anexando copia de la(s)cerbficacenresl. se deberá anexar copia del registro del padrón de contratistas del fi Ayuntamiento de Elote 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-10 - En su caso original del convenio privado de agrupación de personas. varas y/o morales, celebrado entre dos o 
más Interesados para parboper en IS licitación. ratificadas las famas ante notario. corredor o fedatano público 
Para los Inieresados que decidan agruparse para presentar una proposición. deberán ~Oler loa maneen señalados en bine  nennebil lenes 
párrafo del articulo 19 de ta Ley de Obras PubliCas y Senado Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, ademas de oxfuir en el *Obre que 
contenga su proposición el convenio privado protocolizado ante notano corredor o fedatano publico a que se refieren los articulo, 41). Quinto párrafo. 
de la ley de Obras Pubficas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sanaba. presentar su capacidad !mancera las personas nucas 
yro morales integrantes de la agrupación en el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante comun deberá señalar que a 
proposición se presenta en forma conjunta. incluyendo el converso en el sobre que contenga la proposioon 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- E scnto en papel n'embreado del licitante en el que manifieste que otorga automación ala convocante para que 
en caso de requerirle realice indagaciones e investigaciones ante organismos públicos yro privados para obtener información que le permita determinar 
la veracidad de la documentación presentada y situacen que guarda la empresa 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-12.• Escrito en papel mernbretado del licitante mediante el cual, bayo protesta de decir verdad, declare no enterarse 
en alguno de los Supuestos señalados en los articules 72, 101 y 102 Oe la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Pan las Mismas del Estado 
de Sinaloa 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-13.- El licitante, de conformidad con el articulo 32-1), del código fiscal de te federación. deber* Presentar un 
documento expedido por el S A T (Sistema de Administración Tributare) en el cual se canea opinión de cumplimente de obligaciones fiscales. en 
sentido positivo, o bien generarlo e través de ta aplicación en linea, que para efecto he proporcione el S A T . ase mismo deberá anexar opinión donde 
se encuentra el corriente de sus pagos ante el IMSS e INF ONAVIT 
DOCUMENTO ADICIONAL Dale.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste obligarse a ~New absoluta 
confidencialdad de toda la información y documentación relativa a los babees convocados. durante o después del concurso. al  como no bacan mal uso 
de esta 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-15.- Escoto en papel membretado mediante el anal manifieste quede resultar ganador, preveo a la Arma del COINISIO 
Se Compromete a mostrar a la convocante para su comp, el original de los documentos señalados en los numerales DA-5 y 0A4 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 
• Con fundamento en lo establecido en el articulo 53 de la ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa la 

convocante adjudicara el contrato al hotante que. de entre los licitante. participantes. Muna las condiciones legales. secniCal Y económicas 
requeridas en las bases del concurso de esta licitación, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento dl  contrato ele esecuoon en tiempo de los 
trabaps que lo motivan 

• Cualquier persona podrá asista a tes diferentes actos de la licitación en calidad de observador. In necesidad de adquinr ras bases registrando 
previamente su participación y absteniéndose de intervenir en cuarta.* !Orina en los mismos 

LA CRUZ, ELOTA, SIN., A 23 DE OCTUBRE DE 2020. 

EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO. OBRAS Y SERV PÚBLICOS DE ELOTA 

ING. LEC TOR GUAD LUPE LO EZ COTA. 
t 	 •-• 	Si 

l'uULtta 	5.4 t tNeCiP• I. ES 
LACpfli I , allA .•.avelna  

20E2 



Descripción de la Licitación 

Volumen a adquirir 
Fecha de publicación en Periódico Oficial  
Junta de aclaraciones 
Visita a instalaciones  
Presentación y apertura de ~posiciones 

Construcción de puente vehicular (Pnmera Etapa) 
por la carretera Moconto - El Valle municipio de 
Moconto estado de Sinaloa 

Los detalles se determinan en la propa convocatoria ti 
23/1012020 
27/10/2920 10 30 Hrs 
27110/2020 09 30 Hrs 
3011012020 0900 Hm 

MOCORITO SIN A 23 DE O 
EL DIRECTOR O 	PUIR 

1. t•álb 	all 3 

TUBRE DE 2020 
AS MUNICIPALES 

ARCI. FERNAN NAJA 
RUBRICA 
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MUNICIPIO DE MOCORITO 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
RESUMEN DE CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL 

De conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Publico se 
convoca a los interesados a participar en la licitación publica nacional siguiente cuya Convocatona que 
contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet iltls //compranet smasoa  qob rrx/ 
o bien en Calle Hidalgo No 32 Col Centro Moconto Sinaloa teletono (673) 7350275 de lunes a viernes de 
8 00 a 15 00 hrs 

LICITACION No.: MOC-LPN-001-2020 



Descripción de la Licitación 

Volumen a adquirir 	 
Fecha de publicación en Periódico Oficial 
Junta de aclaraciones 

Construcción de Planta Potabolozadora en la locador*: 
de Zapoldlo rnumapo de bloom* celado de 
Sinaloa 
Los detalles se detamieropilLso @ropa convocalona 
23/10/2020 
27/10202014 00 lirs 
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MUNICIPIO DE MOCORITO 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
RESUMEN DE CONVOCATORIA PUBLICA No. 002 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 

De conformidad con lel ey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Publico se 
convoca a los interesados a participar en la licitación publica nacional siguiente cuya Convocatona que 
contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet https 'icomanet Sinaloa  (Lob mid 
o bien en Calle Hidalgo No 32 Col Centro. Moconto Sinaloa telefono (673) 7350275 de lunes a viernes de 
8 00 a 15 00 hrs 

LICITACION No MOC-LPN-002-2020 

Visita a instalaciones 	27/10/2020 13 00 lirs 
hpresentación y apertura de proposiciones 	30/10/2020 1100 Hrs 

MOCORITO SIN A 23 DE OCTUBRE DE 2020 
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

R. uo.‘0313114 
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COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS FISICAS Y MORALES 
A REGISTRAR EN EL PADRÓN PÚBLICO DE TESTIGOS SOCIALES 

La contraloria Interna de la Comisión Municipal de Desarrollo de centros Poblados de Culiacán. con 
fundamento en el articulo 40, fracciones I, II. III. V y VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial 'El Estado de 
Sinaloa" No. 108 del 07 de septiembre de 2020. Convoca a las personas fisicas y morales de la sociedad 
civil en general, a participar en el proceso de selección de las personas que formarán parte de su Padrón 
Público de Testigos Sociales, al tenor de lo siguiente 

REQUISITOS 
Séptimo. - Manifestar balo protesta de decir verdad no 
tener conflicto de intereses en los términos de la Ley 
aplicable 

Primero. - Los interesados en obtener su registro. 
deberán presentar solicitud escrita dirigida a la Titular de 
la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros 
Poblados de Culiacán, indicando el nombre, domicilio. 
correo electrónico y la aceptación de que las 
notificaciones con motivos de este proceso se practiquen 
mediante el correo electrónico designado.  

PARA PERSONAS FÍSICAS 

Segundo. - Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus 
derechos. comprobado lo anterior mediante Copia 
certificada del acta de nacimiento o carta de 
naturalizacion, asi como copia de su identificacion oficial 
vigente. 

Tercero. - Presentar escrito bajo protesta de decir 
verdad de. no haber sido sentenciado con pena privativa 
de libertad 

Cuarto. - Presentar escrito bajo protesta de decir verdad 
de, no haber sido servidor publico de alguna institución 
federal, estatal o municipal durante al menos tres años 
previos a la fecha en que presente su solicitud para ser 
testigo social.  

Quinto. - Presentar curriculum con constancias. en el 
que se acrediten los grados academicos, la especialidad 
correspondiente, la experiencia laboral y. en su caso 
docente. asi como los reconocimientos que haya 
recibido a nivel académico y profesional 

Sexto. - Presentar manifestación escrita bajo protesta de 
decir verdad que se abstendrá de participar en 
contrataciones en las que pudiese existir conflicto de 
intereses, ya sea porque los licitantes o los servidores 
públicos que intervienen en las mismas tienen 
vinculacion academica, de negocios. familiar, de amistad 
o afectiva 

PARA PERSONAS MORALES 

Octavo. - Documento certificado, con poder general 
para designacion de un miembro que ejerza la actividad 
de testigo social en representación de la persona moral 

Noveno. - Presentar por parte del representante de la 
persona moral, los requisitos contemplados del primero 
al septimo de esta convocatoria 

GENERALES 

Décimo. - El registro para ser testigo social lo otorgara 
la contraloria Interna de COMUN Culiacán. la  cual 
ditundira en la pagina de Internet de la misma. los 
nombres de quienes hayan sido acreditados para fungir 
como tales 

Décimo Primero. - El registro otorgado. tendrá una 
vigencia minima de dos años, a cuyo termino podrá 
ampliarse la misma por un penodo similar, tomando en 
cuenta los antecedentes de la actuación del testigo 
social 

Décimo Segundo. - La contraprestacion del testigo 
social será en funcion de las horas de servicio.  

Décimo Tercero. - La entrega de la documentacron de 
los interesados se hara en las oficinas de la Comisron 
Municipal de desarrollo de Centros Poblados de 
Culiacan (COMUN Culiacarn Ubicada en Ave Ing 
Manuel Bonilla 1457. Col Jorge Almada. C P 80200 
Culiacan. Sin . en horano de 09.00 a 16.00 horas de 
lunes a viernes, teniendo como fecha limite para 
entregar dicha documentacion. el dia 30 de noviembre 
de 2020 

Se expide la presente Convocatoria, en la ciudad de Culiacan Rosales. Sinaloa el 23 de Octubre de 2020 

12100  1031 Z I 1S 
	 Atentamente 	ce-r. 23 

Dharyan Elená Cárdenas Corrales 
Contraloría Interna de COMUN Culiacán 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
SINALOA PRESENTE 

C. ROSINA OSUNA LÓPEZ, Mexicana, 
mayor de edad, con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en: Calle Lago Averno No. 1429, 
Colonia Zona Dorada, 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, 168, 182, 243 y demás relativos de la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte MIXTO 
(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 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. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin; a 04 de Septiembre de 2020. 

ROSINA OSUNA LÓPEZ 
OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310443 
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AVISOS JUDICIALES 

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 ALEJANDRO RUÍZ RUÍZ y/o 
ALEJANDRO RUÍZ R. y/o ALEJANDRO RUÍZ 
y/o ALEGANDRO RUÍZ, Expediente 868/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 02 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310391 

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 JUAN RUELAS ACOSTA y/o JUAN 
RUELAS y/o JUAN RUELAS A., Expediente 
225/2020, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 02 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310392 

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 MARÍA ADELA ÁLVAREZ LEYVA 
y/o MARÍA ÁLVAREZ y/o MARÍA ÁLVAREZ 
LEYVA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 553/2020, término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 3 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA: 
Susann Sofía Meléndrez GiL 

OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310428 

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 PEDRO MONTERO GUERRERO y/o 
PEDRO MONTERO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
933/2020, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA: 
Susann Sofla Meléndrez GIL 

OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310517 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de VICTORIANO MONTOYA ARCE y/o 
VICTORIANO MONTOYA A. y/o VICTORIANO 
MONTOYA., deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la 
última publicación del Edicto. EXPEDIENTE 
292/2020 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 20 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310467 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho a Juicio 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes el 
finado a bienes del de cujus CARLOS ALBERTO 
OLÁIS MONTES, presentarse deducirlos y 
justificarlo este Juzgado, Expediente 254/2020, 
término improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Sept. 18 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310516 

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

EDICTO 
Auto 17 agosto 2020, expediente 12/2020, 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
a bienes finado MIGUEL RUELAS OBESO, 
falleció 21 diciembre 2019, promovido MIGUEL 
EDUARDO RUELAS CUADRAS, 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., Sept. 08 de 2020. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA. 
Licenciada Maricruz Camacho Romo. 

OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310496 

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 MA. PETRA 
QUIÑONEZ MORENO y/o PETRA QUIÑONEZ 
MORENO y/o MARÍA PETRA QUIÑONEZ 
MORENO deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No.1663/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 31 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310364 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho Intestamentario a bienes de: MARIO 
LÓPEZ BOBADILLA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 662/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310416 

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 TITO CARLOS 
TAVIZÓN BUSTILLOS deducirlos y justificarlos  

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No.I745/2019. 

Culiacán, Sin., Nov. 20 de 2019 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310409 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMI LIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de CHRISTIAN RAÚL 
LÓPEZ. ZAMUDIO, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 529/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310495 

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 MARTHA 
ELVIAOCHOAORDOÑEZ, 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 537/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 9 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310508 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMI LIAR DEL DISTRITO JUDIC IAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de CARLOS RAMÓN 
BURGOS VALDES 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 584/2020. 

ATENTAM ENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 15 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 
OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310441 

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

Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de LORETO 
RUIZ CALDERÓN, y/o LORETO RUIZ y 
FÉLIX RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y/o FÉLIX 
RODRÍGUEZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto 
de Expediente número 349/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 15 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 103104.40 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMIL,IARDELDISTRIDDJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de EUFEMIO ZAMORA 
ZAMORA y MARÍA AURORA ZAMORA 
BERMÚDEZ 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 524/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 
OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310381 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

intestamentario a bienes de ALMA ROSA 
ESPINOZA HERNÁNDEZ quien falleció el día 
29 veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DIAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
646/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy NºBely Tirado Verdugo 

OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310507 

JUZGADO PRIMERO DE PRIM ERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE ENRIQUE BURGUEÑO ESTRADA  

y/o ENRIQUE BURGUENO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 271/2020 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Mzo. 11 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310448 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de TRINIDAD ALAPIZCO GARCÍA y 
ROBERTO ANTONIO CARFtEÓN ALAPIZCO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 2004/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 04 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310361 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIAR DELDLSTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los extintos FRANCISCO PARDO 
NORIEGA y JULIETA SIERRA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 515/2020 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 28 de 2020. 

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

OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310363 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDLSTRIIDJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta MARÍA VICTORIA 
SALAS OLIVEROS, presentarse a deducirlos y 
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justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 783/2020 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 15 de 2020. 

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

OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310362 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOFAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los extintos ELBA DOLORES 
BERTRAND INFANTE y JESÚS ERNESTO 
ORONA DE LOS PALOS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 651/2020 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 11 de 2020. 

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

OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10310442 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1429/2004, 

relativo al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL por 
el PAGO DE PESOS, promovido ante este Juzgado 
por COMERCIALIZADORA DE GRANOS 
PATRÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, a través de sus apoderados generales, 
en contra FRANCO RIVAS ALBERTO, se ordena 
sacar a remate en primera Almoneda el Bien 
Inmueble que a continuación se describe: 

Lote de terreno rustico, ubicado en El 
Tule de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con una 
superficie de terreno de 19-49-70.00 has y clave 
catastral número 07-093-15483-1, según avalúo el 
cual se encuentra inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de Culiacán, Sinaloa, 
bajo el folio 226377 relativo a la inscripción la 
inscripción número 36, del libro 996, de la sección 
primera, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: mide 481.60 metros y colinda con lote 
número 33; AL SUR: mide 500.92 metros y colinda 
con lote número 35; AL ESTE: mide 432.12 metros 
y colinda con dren secundario km 2+976.94; AL 
OESTE: mide 336.40 metros y colinda con canal 
lateral km 21+000; 

Es postura legal del inmueble para el remate 
la cantidad de $1'996,666.66 (UN MILLÓN 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial practicado. 

Visto del certificado de gravámenes que 
obra agregado en autos que aparece como diversos 
acreedores a FRANCISCO JAVIER CARRILLO 
VERDUZCO y BANCO DEL NOROESTE, 
SOCIEDAD ANONIMA, de quienes se desconoce 
su domicilio, razón por la cual se ordena se les 
haga saber el estado que guarda la ejecución en 
la misma convocatoria de remate, para que si es 
su deseo comparecer a Juicio para hacer valer sus 
derechos, lo hagan en los términos de ley. 

La Almoneda tendrá verificativo en el Local 
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia 
Edificio «B», Primer Piso, Unidad Administrativa, 
a las 11:00 HORAS DEL DÍA 04 CUATRO DE 
NOVIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio. 

OCT. 23 NOV. 2 	 R. No. 10311218 

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

EDICTO 
AGUSTÍN DE LA ROCHA VELA. 

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), promueve en su contra OSVALDO 
ISAÍAS CUADRAS URÍAS, Emplazándole 
para que término NUEVE DÍAS, contados partir 
décimo día hábil hecha última publicación este 
edicto, produzca contestación demanda Expediente 
173/2019, quedando su disposición copias traslado 
en Secretaria este Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Sept. 09 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
DE PRIMERA INSTANCIA. 

Licenciado Manuel Alejandro Pineda González. 
OCT. 21-23 	 R. No. 10310695 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ANGÉLICA ROCÍO RAMOS VALENZUELA 

Que en el Expediente número 
651/2018, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido en su contra por 
MERCEDES ALONSO MADRID, se ordenó 
Emplazársele a Juicio por medio de la publicación 
de edictos, para que dentro del término de SIETE 
DÍAS, produzca contestación a la demanda 
entablada en su contra, previniéndosele para que en 
su primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 
para recibir notificaciones en la inteligencia de 
que dicha notificación surtirá sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 8 de 2020. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo. 

OCT. 21-23 	 R. No. 10310830 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 
EXPEDIENTE No.: 148/2019. 

ACTOR: JESÚS VARGAS ALEGRÍA. 
DEMANDADO: PEDRO PABLO FAJARDO 
ARAJAS. 
CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA. 

DOMICILIO: IGNORADO. 
Emplácese por medio de edictos a la 

parte demandada PEDRO PABLO FAJARDO 
BARAJAS, quien tiene domicilio ignorado, que 
deberán publicarse por dos veces consecutivas en 
los periódicos El Estado de Sinaloa y El Noroeste 
que se publican en la ciudad de Culiacán, Sinaloa 
y en esta ciudad respectivamente, así como en la 
Secretaría del Ayuntamiento de esta Ciudad, para 
que produzca su contestación dentro del término de 
09 NUEVE DÍAS que contarán a partir del décimo 
día de hecha la última publicación del edicto 
correspondiente, previniéndosele para que en su 
primer escrito señale domicilio en esta Ciudad para 
oír notificaciones, y que de no hacerlo las sucesivas 
se le harán en la forma prevista por la ley, quedando 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado las 
copias para el traslado correspondiente. Artículos 
119 y 119 bis del Código de Procedimientos Civiles 
vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 18 de 2020. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta 

OCT. 21-23 	 R. No. 1005806 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA 

EDICTO 
C. JUAN FERNANDO QUINTERO RÍOS. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado, relativo 
al Juicio ORDINARIO CIVIL DIVORCIO 
CONTENCIOSO, en el Expediente número 
742/2008 entablada en su contra por la C. MARÍA 
ELENA OSUNA RODRÍGUEZ; SE NOTIFICA 
RESOLUCIÓN. 

RESUELVE PRIMERO.- La parte actora 
MARÍA ELENA OSUNA RODRÍGUEZ, probó 
su pretensión de DIVORCIO CONTENCIOSO 
basado en la causal XVIII del numeral 267 del 
Código Civil Vigente en el Estado de Sinaloa. El 
demandado JUAN FERNANDO QUINTERO 
RÍOS no compareció a Juicio. SEGUNDO.- En 
consecuencia se declara disuelto el Vínculo 
Matrimonial celebrado por los señores JUAN 
FERNANDO QUINTERO RÍOS y MARÍA 
ELENA OSUNA RODRÍGUEZ, el día 22 veintidós 
de Julio del año 1990 mil novecientos noventa, 
expedida por el C. Oficial 04 del Registro Civil de 
Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa, bajo el acta número 
165 ciento sesenta y cinco, libro 01 primero, 
dejándolos en absoluta libertad de contraer nuevas 
nupcias si así lo desean. TERCERO.- Se da por 
TERMINADA LA SOCIEDAD CONYUGAL, 
régimen adoptado por los contendientes al 
celebrar su matrimonio el cual hoy termina, 
dejándose su liquidación para ejecución de 
sentencia con todas sus consecuencias jurídicas, 
rindiéndose el inventario y las cuentas si las 
hubiese, ello con fundamento en el artículo 197 
de la Ley Sustantiva Civil Vigente en el Estado de 
Sinaloa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 
CÚMPLASE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 15 de 2020 

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

OCT. 21-23 	 R. No. 1005513 

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

EDICTO 
C. MARTHA LEONOR CASTAÑEDA GÁMEZ. 

Que en el Expediente número 58/2018, 
formado al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por CARLOS IVÁN LÓPEZ BARRÓN, en contra 
de MARTHA LEONOR CASTAÑEDA GÁMEZ y 
OTRO, se dictó SENTENCIA con fecha veintitrés 
de junio de dos mil veinte que en sus puntos 
resolutivos dice: 

PRIMERO. Ha sido procedente la vía 
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ordinaria civil. 

SEGUNDO. El demandante Carlos Iván 
López Barrón, probó los hechos constitutivos 
de su pretensión sobre prescripción positiva. La 
demandada MARTHA LEONOR CASTAÑEDA 
GÁMEZ, no compareció a Juicio. TERCERO. 
Se declara que la prescripción se ha consumado 
y que ha adquirido por ende, la propiedad del 
bien inmueble poseído, CARLOS IVAN LÓPEZ 
BARRÓN, consistente el bien inmueble ubicado 
por la Calle Chihuahua sin número, poste número 
D-14, de la Colonia San Francisco, según catastro, 
o el solar número 5, de la manzana «U» de la 
Colonia San Francisco, según escritura, clave 
Catastral MS-06-0032-005-001, con las medidas 
y colindancias siguientes: AL NORTE, mide 
11.80 metros y colinda con Ave. Proyectada según 
escritura ahora Avenida Chihuahua según catastro; 
AL SUR, mide 11.80 metros y colinda con el solar 
número 13 de la misma manzana «U» ahora lotes 
12, 24 y 25 según catastro; AL ORIENTE, mide 
20.00 metros y colinda con solar número 6 de la 
misma manzana «U» según escritura y colinda 
con lote 06 según catastro; y, AL PONIENTE, 
mide 20.00 metros y colinda con solar número 4 
de la misma manzana «U» según escritura ahora 
lote 04 según Catastro, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad, bajo inscripción número 161, libro 
99, sección primera. 2. CUARTO. Con fundamento 
en el artículo 1155 del Código Civil del Estado, 
una vez que cause ejecutoria este fallo inscríbase 
la presente Sentencia en el Registro Público de la 
Propiedad de este Municipio, a fin de que sirva 
de título de propiedad al poseedor CARLOS 
IVÁN LÓPEZ BARRÓN, debiéndose a la vez 
efectuar la anotación de cancelación respectiva de 
la inscripción número 161, libro 99, de la sección 
primera, que aparece a nombre de MARTHA 
LEONOR CASTAÑEDA GÁMEZ. QUINTO. 
No se finca especial condena al pago de costas en 
esta instancia. 

SEXTO. Notifíquese personalmente al 
demandante CARLOS IVÁN LOPEZ BARRÓN, y 
a la accionada MARTHA LEONOR CASTAÑEDA 
GÁMEZ, como lo establecen los artículos 119 
y 629 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, en la inteligencia de que la publicación 
de edictos a que se refieren los mencionados 
numerales, deberá hacerse utilizando fuente de 
letra legible y de tamaño no menor a ocho puntos, 
lo anterior con fundamento en el acuerdo emitido 
por el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
tomado en sesión plenaria ordinaria del día 3 tres 
de agosto del año 2005, dos mil cinco, publicado 
en el Diario Oficial número 093 «El Estado de 
Sinaloa», de fecha 5 cinco de agosto del mismo 
año, en el entendido de que la publicación del caso 
no se tendrá por hecha, hasta en tanto se haga en  

esos términos; mientras que al accionarte deberá 
de hacérsele de su conocimiento en su domicilio 
procesal reconocido en autos. 

Así lo resolvió y firma Fermín Alonso 
Ruelas Camacho, Juez Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, ante la 
Licenciada Yolanda Ivonne Soto Rosas, Secretaria 
de acuerdos con el que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 10 de 2020 

EL C. SECRETARIO PROYECTISTA 
LIC. GILBERTO LUGO ESPINOZA. 

OCT. 21-23 	 R. No. 749159 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDADADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

EDICTO 
ARTURO BUSTAMANTES SOBERANO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 
450/2018, relativo a Juicio SUMARIO CIVIL 
CANCELACIÓN DE HIPOTECA, promovido por 
MARÍA DEL REFUGIO RETAMOZA MORENO, 
en contra de ARTURO BUSTAMANTE 
SOBERANO, el Juez ordenó notificar a Usted 
los puntos resolutivos de la SENTENCIA dictada 
en este juicio con fecha 26 veintiséis de junio del 
año 2019 Dos Mil Diecinueve. Que en sus puntos 
resolutivos dice: 

Los Mochis, Sinaloa, a 26 veintiséis de 
junio del año dos mil diecinueve. 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 
PRIMERO.- Es procedente la vía Sumaria 

Civil Intentada. SEGUNDO.- La parte actora 
probó la acción de Prescripción de la Acción 
Hipotecaria en lo que hace al contrato de mutuo 
con interés y garantía hipotecaria. Los demandados 
no comparecieron a Juicio. TERCERO.- Se 
declara procedente la Extinción de la Hipoteca 
trabada sobre el inmueble que se describe en 
la demanda propiedad de la actora, según el 
contrato de crédito arriba señalado. CUARTO.-
Se ordena la cancelación de la hipoteca inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta municipalidad, según inscripción 
número 114, libro 754 de la sección segunda, de 
fecha 29 veintinueve de junio del ario 2005 dos 
mil cinco. QUINTO.- No se condena en costas. 
SEXTO:- Se ordena notificar esta resolución en 
sus puntos resolutivos al demandado ARTURO 
BUSTAMANTE SOBERANO, por medio de 
edictos que deberán de publicare por dos veces 
en los periódicos «El Estado de Sinaloa» y «EL 
Debate» que se editan en la Ciudad de Culiacán, 
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Sinaloa y esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, 
respectivamente, debiéndose entregar una copia de 
la notificación en la Secretaria del H. Ayuntamiento 
de esta Municipalidad, con residencia en esta 
ciudad, en los términos del artículo 119 en relación 
al 629 del memorado Código de Procedimientos 
Civiles. 

NOTIFÍQUESE: Así lo resolvió y firmó 
el ciudadano licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS 
OLÁIS, 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., Dic. 13 de 2019. 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lia Raúl Juárez Villegas. 
OCT. 21-23 	 R. No. 748175 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA, MÉXICO. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA 
ALLENDE Y MARCIAL ORDÓÑEZ, LOS 
MOCHIS, SIN. 

EDICTO 
COMERCIAL INMOBILIARIA DE SINALOA, 
S.A. DE C.V. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 664/2018, 
relativo a Juicio ORDINARIO CIVIL en ejercicio 
de la acción de PRESCRIPCIÓN POSITIVA 
ADQUISITIVA, y demás conceptos que indica, 
promovido por ERIKA FRANCISCA MORENO 
ESTRADA, en contra de COMERCIAL 
INMOBILIARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V., el 
Juez ordenó notificar a Usted los puntos resolutivos 
de la SENTENCIA dictada en este Juicio con fecha 
trece de agosto del año 2020 dos mil veinte. Que 
en sus puntos resolutivos dice: 

PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO:-
Ha procedido la presente vía ORDINARIA 
CIVIL intentada. SEGUNDO:- La parte actora 
ÉRIKA FRANCISCA MORENO ESTRADA, 
probó su acción. Los demandados COMERCIAL 
INMOBILIARIA DE SINALOA, S.A DE C.V. 
y el OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
ESTE MUNICIPIO, no comparecieron a Juicio. 
TERCERO:- Se declara que ha prescrito a favor 
de ERIKA FRANCISCA MORENO ESTRADA, 
el bien inmueble identificado como lote 44 de la 
manzana trece, ubicado en la esquina que forman 
la Calle Uno y derechos de vía del Dren Mochis, en 
el Fraccionamiento Santa Cecilia, de esta Ciudad; 
de superficie 125.12 metros cuadrados el cual 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE.-07.82 metros, con lote uno de la 
misma manzana; AL SUR.- 07.82 metros, con 

Calle número uno; AL PONIENTE.- 16.00 metros, 
con derechos de vía del Dren Mochis; y AL 
ORIENTE.- 16.00 metros, con lote número 43 de 
la misma manzana; inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio de este Municipio, 
a nombre de la codemandada COMERCIAL 
INMOBILIARIA DE SINALOA, S.A DE C.V., 
bajo la inscripción número 80, del libro 500, de 
la sección primera; y como consecuencia de lo 
anterior, una vez que cause ejecutoria la presente 
Sentencia, se ordene al Oficial del Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, la 
cancelación de la citada inscripción, y en su lugar 
inscriba la presente sentencia, lo cual servirá de 
título de propiedad al poseedor, ello con base a 
lo que establece el artículo 1155 del código civil 
vigente en nuestro Estado. CUARTO:- No se 
condena en costas. QUINTO:- Se ordena notificar 
esta resolución en sus puntos resolutivos a la 
demandada, 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 Secretaria del H. Ayuntamiento de esta 
Municipalidad, con residencia en esta ciudad, en 
los términos del artículo 119 en relación al 629 
del memorado Código de Procedimientos Civiles. 

NOTIFÍQUESE: Así lo resolvió y firmó 
el ciudadano licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS 
OLAIS, Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil, por ante el Secretario Segundo, 
licenciado RAÚL JUÁREZ VILLEGAS, con que 
actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 23 de 2020. 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Raúl Juárez 
OCT. 21-23 	 R. No. 10310807 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
EXPEDIENTE: 797/2008 
ACTOR: PEDRO MENDOZA OSUNA. 
DEMANDADO: JOSÉ DE JESÚS BARRÓN 
LUNA y TERESA RAMÍREZ ESCOBAR. 
CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. DOMICILIO: IGNORADO 

Que en cumplimiento a la SENTENCIA 
DEFINITIVA dictada con fecha 21 veintiuno de 
febrero de 2020 dos mil veinte, en el Expediente 
número 797/2008, se ordenó notificarle por este 
medio los puntos resolutivos de dicha SENTENCIA 
a la parte demandada JOSÉ DE JESÚS BARRÓN 
LUNA y TERESA RAMÍREZ ESCOBAR, mismos 
que a la letra dicen: 
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PRIMERO. Procedió la vía sumaria CIVIL 
HIPOTECARIA INTENTADA. SEGUNDO. 
La parte actora probó su acción. La demandada 
no compareció a Juicio. TERCERO. Se declara 
vencido anticipadamente el contrato de apertura 
de crédito simple con garantía hipotecaria, 
celebrado entre el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES y el demandado JOSÉ DE 
JESÚS BARRÓN LUNA con el consentimiento 
de su esposa TERESA RAMÍREZ ESCOBAR, 
formalizado en la escritura pública número 10,142, 
Volumen XXXVII, de fecha 23 veintitrés de 
noviembre del 2000 dos mil, de la notaría pública 
a cargo del Licenciado Jesús Agustín Noriega 
Galindo de esta Ciudad. CUARTO. Se condena 
a JOSÉ DE JESÚS BARRÓN LUNA y TERESA 
RAMÍREZ ESCOBAR a pagar al cesionario 
PEDRO MENDOZA OSUNA, dentro de los 
CINCO DÍAS siguientes de aquél en que cause 
ejecutoria esta Sentencia: 108.423 Veces el Salario 
Mínimo Mensual del Distrito Federal, cantidad 
que se actualizará conforme a lo que resulte en la 
fecha de pago, de acuerdo con lo establecido en 
la cláusula primera del contrato base de la acción; 
más los intereses ordinarios y moratorios pactados, 
vencidos y que se sigan venciendo hasta la total 
solución del adeudo; en el entendido de que tanto 
el capital como los rubros secundarios de mérito se 
liquidarán incidentalmente en la etapa de ejecución 
de sentencia, conforme al valor de la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) vigente, con 
base en el Decreto de creación relativo, emitido 
por el Congreso de la Unión y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 veintisiete 
de enero de 2016 dos mil dieciséis. QUINTO. Si 
la demandada no hace pago de las prestaciones a 
las que se le condena, dentro del término que se le 
concede para el efecto, hágase trance y remate del 
inmueble hipotecado y con su producto páguese 
al actor. SEXTO. Se condena a los demandados 
al pago de las costas erogadas en esta instancia. 

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente; a la 
parte actora, en el domicilio señalado en autos para 
tal efecto; 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 María del 
Rosario Garzón Duarte, Secretaria Primera de 
Acuerdos con quien actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 17 de 2020. 

LA C. SECRETARIO PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María del Rosario Garzón Duarte. 

OCT. 21-23 	 R. No. 1005799 

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

EDICTO 
BAJA FREEZE, S.A. DE C.V., y PEDRO ANTONIO 
RENDÓN OSUNA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se les notifica con fundamento en el 
artículo 1070 del Código de Comercio, que 
con fecha 11 once de septiembre del año en 
curso, recayó un acuerdo en el expediente 
número 383/2019, relativo al juicio EJECUTIVO 
MERCANTIL, POR EL PAGO DE PESOS, 
promovido por BANCO SANTANDER MÉXICO, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, 
antes BANCO SANTANDER MÉXICO), S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, 
quien le reclama el pago de pesos, y en el que se 
ordenó emplazarlos por medio de edictos para 
que comparezcan a este H. Juzgado a contestar 
los hechos que se desprenden del escrito inicial 
de demanda, por lo cual, atendiendo a lo que 
dispone el artículo 1399 del ordenamiento antes 
señalado, por este medio se le concede el término 
de 08 días computados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación, a fin de que oponga 
las excepciones y defensas que tuviere que hacer 
valer, apercibiéndolo para que señale domicilio 
y autorizado para oír y recibir notificaciones, y 
que en caso de incumplimiento se tendrán por 
presuntivamente ciertos los hechos de la demanda 
que se hayan dejado de contestar, así como también 
se ordenará que las notificaciones se le hagan por 
medio de las listas que se publican en los estrados 
de este juzgado. 

Así mismo, 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 de Gobierno del Estado, 
ampliamente conocido sin número, entre las calles 
Río Culiacán y Río Baluarte en el Fraccionamiento 
de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 17 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreto 

OCT. 19-21-23 	 R. No. 10311746 

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

EDICTO 
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Convocase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARTINA GASTÉLUM VALDEZ y/o 
MARTINA GASTÉLUM, Expediente 574/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 21 de 2020. 

SECRETARIA PROYECTISTA 
Lic. Julia Marcia Quintero Baca 

OCT. 12-23 	 R. No. 10275323 

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 MARÍACRUZ FIERRO VALENZUELA, 
Expediente 757/2020, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 12-23 	 R. No. 748868 

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 IVÁN BOJÓRQUEZ GARCÍA, 
Expediente 817/2020, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 04 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 12-23 	 R. No. 748785 

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 POMPOSA PRADO y/o POMPOSA 
PRADO BARRAZA y/o MARÍA POMPOSA 
PRADO BARRAZA, quien indistintamente se 
ostentaba con dichos nombres Expediente 602/2019, 
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 
OCT. 12-23 	 R. No. 748661 

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 BRASS ESCALANTE, 
Expediente 684/2020, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 25 de 2020. 

SECRETARIA PROYECTISTA 
Lic. Julia Marcia Quintero Baca 

OCT. 12-23 	 R. No. 748604 

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 ÓSCAR ENRIQUE CAMPOS RAMOS, 
Expediente 453/2020, 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. 10 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

OCT. 12-23 	 R. No. 748741 

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 JOSÉ REFUGIO GARCÍA CHÁVEZ 
y/o J. REFUGIO GARCÍA CHAVEZ y MARÍA 
ELENA MUNDO VEGA y/o MARÍA ELENA 
MUNDO DE GARCÍA, Expediente 655/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 12 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 12-23 	 R. No. 748739 
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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 POMPOSA PRADO y/o POMPOSA 
PRADO BARRAZA y/o MARÍA POMPOSA 
PRADO BARRAZA, quien indistintamente se 
ostentaba con dichos nombres Expediente 602/2019, 
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 

OCT. 12-23 	 R. No. 748679 

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 CISCAR ESCALANTE GASTÉLUM, 
Expediente 620/2020, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 14 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 12-23 	 R. No. 748653 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de el de NICOLÁS ESPINOZA y/o 
NICOLÁS ESPINOZA BARRERAS, deducirlos y 
justificarlos ante este juzgado, Expediente 35/2013, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 04 de 2020. 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 12-23 	 R. No. 748508 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de J. VICENTE SAMAGUEY RODRIGUEZ 
y/o VICENTE SAMAGUEY RODRÍGUEZ, 
Expediente 38/2020, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

OCT. 12-23 	 R. No. 748535 

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 CRUZ TORRES CASTILLO y/o MARICRUZ 
TORRES CASTILLO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
693/2020, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 28 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA: 
Susana Sofia Meléndrez Gil 

OCT. 12-23 	 R. No. 748605 

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 ALICIA FAVELAARAUJO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 873/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 03 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA: 
Susana Sofia Meléndrez Gil 

OCT. 12-23 	 R. No. 748585 

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 JUANA AGUILAR MORALES, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
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Expediente 658/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 12 de 2020 

EL SECRETARIO PROYECTISTA: 
Arturo Armenia Arvizu 

OCT. 12-23 	 R. No. 748740 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de HILDEFONSO COTA VILLEGAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 656/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 25 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Verlarde. 

OCT. 12-23 	 R. No. 748738 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS GALEANAANAYA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 634/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 10 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Verlarde. 

OCT. 12-23 	 R. No. 748542 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ LUÍS CAMARGO VELÁZQUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 786/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 28 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 

Rosario Manuel López Verlarde. 
OCT. 12-23 	 R. No. 748367 

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 FRANCISCO TORRES TORRES y/o 
FRANCISCO TORRES y/o FRANCISCO L. 
TORRES DOLORES CASTRO PACHECO y/o 
DOLORES CASTRO y/o DOLORES CASTRO DE 
TORRES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, expediente 400/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 26 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Verlarde. 

OCT. 12-23 	 R. No. 748453 

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 PAULA PARRA FÉLIX, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 853/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 3 de 2020 
LA C. SECRETARIA PRIMERA: 

Susann Sofía Meléndrez GIL 
OCT. 12-23 	 R. No. 748892 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

E DICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MACARIO CRUZ VERDUGO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 608/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 11 de 2020 

EL. SECRETARIO PROYECTISTA: 
Arturo Armenia Arvizu 

OCT. 12-23 	 R. No. 748896 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ARTURO AYALA GÁMEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 901/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 4 de 2020 
LA C. SECRETARIA PRIMERA: 

Susann Sofía Melendrez GIL 
OCT. 12-23 	 R. No. 748737 

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 ABELARDO LUGO CASTRO 
y/o ABELARDO LUGO C. y/o ABELARDO 
LUGO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 113/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 13de 2020 

SECRETARIO PRIMERO: 
Susann Sofía Melendrez GiL 

OCT. 12-23 	 R. No. 748876 

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 abienes 
de al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de RAMÓN VALDEZ 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 778/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 03 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 12-23 	 R. No. 161714 

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 al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de EDUARDO ARCINIEGA NAREZO, 
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 743/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 28 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
OCT. 12-23 	 R. No. 101688 

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 al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS SOTO DOMÍNGUEZ, 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 727/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 27 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
OCT. 12-23 	 R. No. 748590 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por JUAN PABLO GONZÁLEZ 
INZUNZA, a bienes de MARÍA LUCILA 
INZUNZA ROMÁN, a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 
426/2020, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ago. 13 de 

2020. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
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Doctor en Derecho Josué Santos González. 
OCT. 12-23 	 R. No. 10275283 

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

«EDICTO» 
Convóquense a quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a Bienes del finado 
HUMBERTO OCHOA ALMEIDA, quien falleció 
el día 11 once de diciembre de 2019 dos mil 
diecinueve, en esta Cabecera Municipal de 
Badiraguato, 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. 21/2020. Artículos 488 
y 493 del Código de Procedimientos Familiares. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Sept. 04 de 2020. 

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

OCT. 12-23 	 R. No. 10275324 

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: 
ERNESTO GONZÁLEZ PINEDA y/o ERNESTO 
GONZÁLEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 571/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
OCT. 12-23 	 R. No. 10275329 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROSARIO 
MEZA ARREDONDO y/o JOSÉ ROSARIO 
MEZA ARREDONDO y/o ROSARIO MEZA, 
quien falleció el día 04 cuatro de enero del año 
2019 dos mil diecinueve y EMERITA CASTELO 
CARRANZA y/o EMERITA CASTELO y/o 
ESMERA CASTELO y/o EMERITA CASTELO 
DE MEZA y/o EMERITAGASTELUM DE MEZA, 
quien falleció el día 06 seis de febrero del año 2020 
dos mil veinte, ambos, en el Municipio de Culiacán, 
Entidad 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 565/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

OCT. 12-23 	 R. No. 10275285 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

intestamentario a bienes de CARLOS ENRIQUE 
AGUILAR STONE y CARMEN ALICIA FÉLIX 
QUIROZ y/o CARMEN ALICIA FÉLIX DE 
AGUILAR, el primer de ellos quien falleció en 
fecha 20 veinte de octubre del año 2019 dos mil 
diecinueve y la segunda el día 28 veitiocho de 
marzo del año 1985 mil novecientos ochenta y 
cinco, en la Localidad de Culiacán, entidad 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 436/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

OCT. 12-23 	 R. No. 10275281 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
EVERARDO MENDOZA GUERRERO, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
603/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Mota Guerrero Vargas 

OCT. 12-23 	 R. No. 10275303 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
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RAMÓN PÉREZ MELEROS, para que se 
presenten a deducir yjustificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
739/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

OCT. 12-23 	 R. No. 10275300 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER 
MINA, NÚMERO 851, EDIFICIO MISOCRI, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
ABRAHAM CASTRO ROMERO, quien falleció 
en Sinaloa de Leyva, Sinaloa, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 30 
TREINTA DIAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
717/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

OCT. 12-23 	 R. No. 10275306 

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 EMILIO NORIEGA YURIAR, MARÍA 
LUISA ONTIVEROS, FELICIANA RIORIEGA 
YURIAR y LEONEL EMILIO NORIEGA 
ONTIVEROS, quienes fallecieron sin que hubiesen 
otorgado disposición Testamentaria alguna, los 
días 19 diecinueve de septiembre del año 1996 
mil novecientos noventa y seis; 12 doce de octubre 
del año 2018 dos mil dieciocho; 04 cuatro de 
mayo del año 2004 dos mil cuatro; y, 07 siete de 
marzo del año 2010 dos mil diez, para deducirlos 
y justificarlos ante éste juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto; Expediente número 
104/2020, promovido por JOSÉ QUINTÍN y 
JOSÉ EVODIO ambos de apellidos NORIEGA 
ONTIVEROS. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., 04 de Sept. de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

OCT. 12-23 	 R. No. 10275332 

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

EDICTO: 
Convocase quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de RAMONA PARDO ULLOA 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
juzgado, Expediente número 51/2020, termino 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir hecha 
la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Sept. 3 de 2020 
SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

OCT. 12-23 	 R. No. 10275326 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MANUEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 825/2020 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 12-23 	 R. No. 970147 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de GAVINO TOLENTINO VARGAS 
y SUSANA MICAELA VALENCIA y 
HERNÁNDEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 662/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 01 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 12-23 	 R. No. 970142 

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

EDITO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GENARO CHÁVEZ ZATARAIN y/o 
GENARO CHÁVEZ Z., presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 449/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 26 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 12-23 	 R. No. 970488 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de PAULINO GONZÁLEZ RANGEL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 725/2020 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 12-23 	 R. No. 970462 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de EUSTACIO ESTRADA ÁLVAREZ 
y MODESTA VALENZUELA DE SANTIAGO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 285/2020 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 12-23 	 R. No. 970477 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLAN SINALOA. 
ADICTO 

Convóquese a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JUAN BAUTISTA VELARDE 
TIRADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 
730/2020 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 12-23. 	 R. No. 970464 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de RAFAELA GÁMEZ SANTOS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 729/2020 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 12-23 	 R. No. 970465 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MELBA MARTA RAMÍREZ 
SHNEIDER, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 
434/2020 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 04 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 12-23 	 R. No. 970470 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOFAMIIIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 
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al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los extintos JOSÉ ARTURO 
HERNÁNDEZ JUÁREZ y MARÍA GUADALUPE 
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1711/2019, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. I I de 2019. 

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

OCT. 12-23 	 R. No. 967736 

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 la extinta RAULVELARDE, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 424/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 19 de 2019. 

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

OCT. 12-23 	 R. No. 967796 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto ANDRÉS LOAIZA CRUZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 670/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 24 de 2020. 

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

OCT. 12-23 	 R. No. 970653 

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 la extinta MARÍA DE JESÚS 
BENÍTEZ SÁNCHEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente  

número 1537/2019 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 31 de 2020. 

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

OCT. 12-23 	 R. No. 970418 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado PEDRO DELGADO REYES 
y/o PEDRO DELGADO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 284/2020, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este Edicto. 

Escuinapa, Sin., Sept. 08 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA 
DE ESTE DISTRITIO JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

OCT. 12-23 	 R. No. 10275345 

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

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho 

en el Juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), promovido 
por RAMÓN IVÁN LÓPEZ VALDEZ, en el 
Expediente número 204/2020, con el objeto de 
acreditar la posesión de un lote de terreno urbano, 
ubicado en calle Jesús García casi esquina con 
Benito Juárez de la comunidad de Estación Bamoa 
de este Municipio de Guasave, Sinaloa, con 
superficie de 102.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
mide 25.50 metros y colinda con Calle Jesús García; 
AL SUR, mide 25.50 metros y colinda con barda 
perimetral del empaque denominado Agrícola Bon; 
AL ESTE mide 04.00 metros y colinda con Calle 
Benito Juárez; y AL OESTE, mide 04.00 metros y 
colinda con Calle Jesús García. 

Interesados a oponerse; las fotografías del 
inmuebles se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, 
de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 20 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 
OCT. 2-12-23 	 R. No. 10275054 
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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 
conservar unas finanzas públicas fuertes 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. 

Es prioridad de la presente Administración, el mantener finanzas públicas sanas, por 

lo que durante el transcurso de la misma se han venido efectuando diversas acciones 

a fin de brindar al contribuyente las mejores condiciones para el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales de carácter estatal. 

El Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, en apoyo de la situación 
económica de los sinaloenses, ha decidido continuar con el otorgamiento de facilidades 
a los ciudadanos a fin de que estén en posibilidades de cumplir con sus obligaciones 
fiscales. 

Por ello, 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 motociclista, apoyos 

que se otorgarán a las personas que se presenten a pagar dichas contribuciones, así 

corno 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. 
)1( 
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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: 

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_ 

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, 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudos generados en 
ejercicios fiscales anteriores al año 2019, 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. 

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. 

ARTICULO 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. 
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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. 

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 24 de octubre del 2020, fecha en que se 

llevará a cabo la Jornada de Apoyo 'PURO SINALOA', en las instalaciones que ocupa 

la Escuela Secundaria "Gral. Octavio Paz Lozano" (Octavio Lozano), ubicada en Calle 
Sixto Osuna, s/n, Sindicatura de Villa Unión, del Municipio de Mazatlán, del Estado de 
Sinaloa. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los 20 días del mes de octubre del a-o 2020. 

EL GOBERNADOR CONST CIONAL DEL ESTADO 

QUIRINO 	PP 

EL SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO 

``) 
at/GONZALO GOMEZ FLORES 

EL SECRETARIO DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS 

LUIS ALBERTO<D VEGA ARMENIA 

(-(7) 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al, ACUERDO MEDIANTE El. CUAL, SE OTORGAN ESTI MULOS FISCALES EN MATERIA DF 

ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTRM, VEHICULAR 
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AYUNTAMIENTOS 

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA 

CONVOCATORIA 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ART. 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 PUBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA El GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA A TRAvES DE LA 

DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA CONVOCA A LAS PERSONAS F ¡SIGAS O 

MORALES OUE DESEEN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO OUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE 

NO. CONCURSO COSTO DE LAS 
BASES 

FECHA LIANTE 	VISITA AL LUGAR DE 	JUNTA DE 
PIADOUIRM BASES 	LA OBRA 	ACLARACIONES 

PRES( NTAOON Y APERTURA DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS 

ESc.DOSPEIVISMDFTSG2020. 
032 

2MXTT2020 
3 0000 	CIERRE DE VENTANILLA 

A LAS 13 00NRS. 

XVCCTIOZO 	030NOT21320 
09 OG NRS 	 0900 NRS 

10M0P2020 
0500 RILS 

    

DESCRIPCION GENERAL 
DE LA OBRA. 

'CONSTRUCC ION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE COPALES. 
ESCUINAPA, STNALOA• 

PECHA PROS 
DE INICIO 

161(0V 2323 

(ECHA -DE 
TERMINACIÓN 

14.ENESC21 
(63 DAS/ 

CAPITAL 
CONTABLE 

SS30 COJOS 

29.009020 ESCOOSPE/MSLIOMLIM/2020. 	 300072020 	019800610 	 101•0'. 7020 
5 00 00 	CIERRE DE VENTAMLLA 033 

	

	 10 001IRS 	 TO 00 NRS 	 1000NRS 
Á LAS 1300NRS 

OESCR~NERAL 	 FEO.* PROS. 	 FECHA DE 	 CAPITAL 
DE LA OBRA. 	 DE INICIO 	 TERMINACIÓN 	 CONTABLE 

CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA. 	 1166E02021 
1114W2020 	 1500.00003 

SINALOA' 	 00 DAS) 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 
• LAS BASES DE LA LICITACION ESTARÁN DISPONIBLES PARA LOS INTERESADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN CE LA PRESENTE CONVOCATORM HASTA LA 

(Eco... LIMITES SEÑALADA EN EL CUADRO. CIERRE DE VENTANILLA A LAS IS SN ME EN LAS (*OMS DE LA MECO*. OE OBRAS. SERVICIOS PIALO)); T ECOLOOLA DEL 
N AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA SITA EN PALACIO MUNICIPAL SM. COL. CENTRO. DE ESTA CIUDAD DE E SCIPRAPA DE IBDALGO. ESTADO DE ~LOA. MEMO. EN OMS 
'UBRES CE 0.00 A 13 go HORAS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEBERÁN DESCARGAR LAS BASES EN LA PLATAFORMA CCMFRANET SINALOA OUE SE ENCUENTRAN 
DISPONIBLES AL MOMENTO DE LA PUBLICACION DE ESTA CONVOCATORIA PARA MAYOR INFORNIACION FAVOR DE COMUNICARSE AL TELÉFONO 49105 3 leit EMISSION 
III 

• LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES SON OBLIGATORIAS PARA LOS INTERESADOS SE LLEVARAN A CASO LOS OLAS r HORAS 
ANTEReoRmENT E SEÑALADAS (CUADRO). LA VISITA EN EL »SMO LUGAR OE LA OBRA r LA JUNTA CC ACLARACIONES EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN EN EL ARFA DE 
PROVECTO PROYECTOS 

• EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS SERÁ EL 01A Y NORA ANTERORMENTE SEÑALADA (CUADRO) EN LA SALA CE CABILDO DEL 
ArtiNTAIRE NTO OE ESCUINAPA UBICADO EN PALACIO MUNICIPAL S% COL CENTRO. DE  ESTA  clucAD DE E ScumApA OE HIDALGO ESTADO  SINALOA ~00 

• EL IDIOMA EN OUE DEBIERAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERA ESPAÑOL 
• LA MONEDA EN OVE DEBERA COTIZARSE TO PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERA PESO MERICANO 
• POR NINGÚN MOTIVO PODRÁN SER NEGOCIADAS NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO ASI como Tmocco POOuN SER 

NEGOCIADAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES 
• SE OTORGARA VI ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) A (BAEN RESULTE GANADOR 
• CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO SO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ENSILAS DEL ESTADO DE SINALOA LA 

CONVOCAN TE  ADJUDICARA EL CONTRATO Al. LICITANTE (RE. DE ENTRE LOS LICITANTES PARTICIPANTES. REUNA LAS CONDICIONES LEGALES. TECPAC-AS Y ECONOLIKAS 
RECUERIOAS EN  LAS  BASES DEL CONCURSO DE ESTA CONVOCATORIA. Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMENTO DEL CONTRATO  Y  LA EJECUCION EN 
TIEMPO DE LOS 1RAE0J05 (ME LO MONAS 

• CuALOIJER CAIAMO EN LAS FECHAS U NORME° DE 
LOSA

CTOS QUE MARCA LA CONvOCATORLA SERA PUBLCADD AtEDRAH 	EN LA PAGINA DE COL.PRÁNET 
SINALOA EN EL APARTADO DEL AruNTAINENTo DE EARA 	 //:PY:.,10 •E CP, 

ESCUINAPA, SINALOA, A 26 DE OCTUBRE DE 

e- 	• 

(_ .t.)o- 1031 )..):341. 
•• 

ztesg)  

G. JOS 

5  

GUADALUP 

/ 

RIOS R 	EZ «I Gut. :. • «. f.« be,  
DIRECTOR DE OBRAS. SERVICIOS PÚBLICOS Y ECC1.03/A 

DEI MUNICIPIO DE E SCUINAPA 

oc_-t. a. ip 

Pialas I de I 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JAPAC 
AGUA vatio PARA f000s 

Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 
A REGISTRAR EN EL PADRÓN PÚBLICO DE TESTIGOS SOCIALES 

El Órgano Intento de Control de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantanllado de Culiacán, Sinaloa, con 
fundamento en el articulo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa, asi como lo previsto en los articutos 37 y 38 de su Reglamento, convoca a las personas fuscas y morales de 
la sociedad civil en general, a participar en el proceso de selección de las personas que formarán parte del Padrón de 
Testigos Sociales de este organismo, de conformidad con las presentes.  

BASES 

Primero- Al efecto, deberá presentar la siguiente 
documentación debidamente firmada en ongmal y copa 
a) Solicitud por escnto, debidamente signada por el 
representante legal en el caso de las personas morales o 
directamente por el interesado, donde manifieste su interés 
de ser inscrito en el padrón de Testigos Sociales 
b) Escnto bajo protesta de decir verdad, que no ha sido 
sentenciado con pena privativa de la libertad y que cumplirán 
con las deposiciones establecidas en las leyes, acuerdos y 
normas que lo regulan 
c) En el caso de personas risitas. copa certificada del acta 
de nacimiento o carta de naturalización y, en el caso de 
extranjeros, el documento migratorio emitido conforme a las 
disposiciones aplicables 
d) En el caso de personas morales, copa certificada de las 
escrituras púdicas en las que conste su acta constitutiva y. en 
su caso, de sus modificaciones 
e) Escoto en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad. 
no ser servidor público en activo en el pals o en el extranjero, 
y no haberlo sido durante al menos tres anos presno ala fecha 
en que se presente la solicitud 
f) Escoto en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, 
que no ha sido sancionado o inhabreado corno servidor 
público por la Secretaria de la Función Publica. la  Secretaria 
de Transparencia y Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa ni por atrae entes públicos de carácter 
federal o local, o en el extranjero 
91 Curriculum actualizado y firmado, en el que se acrediten 
grados u:a:termos y especialidad, y constancias que 
acrediten el contenido del curriculum, expenenaa docente y 
laboral. en su caso Asimrsmo deberá precisar su domicilio 
social, teléfono de contacto, asl como una dirección de correo 
electrónico para efectuar notificaciones 
hl Escrito en el que manifieste, balo protesta de decir verdad. 
que no participará en contrataciones en rosque exista o pueda 
existir conflicto de interés, ya sea porque ice licitantes o los 
servidores públicos que intervienen en las mismas tienen 
vinculación académica de negoaos, familiar, de amistad o 
afectiva 
1) Presentar carta de argumentación sobre cómo sus 
competencias profesionales experiencia y reconournientai, 
lo habilitan para desempeflar las funciones de Testigo Social 
en la materia de Obra Pública 
Segundo - Las personas flacas o morales extranjeras, 
deberán presentar la documentación generada en el 
extranjero detedamente legalizada o apostillada, por parte de 
la autordad competente en el pala de que se trate, mema que 
tendrá que presentarse redactada en español, o acampanada 
de la traducción correspondiente 
Terrero- Las personas morales deberán estar constituidas 
conforme a las disposiciones aplicables, no perseguir fines de 
lucro 

Asimismo presentarán respecto de las personas físicas que 
en su nombre participen como Testigo Social, los requisitos 
establecidos para personas fisicas en la Base Pnmero de esta 
convocatoria 
Además del cumplimiento en lo Individual de lo señalado en 
el párrafo antenor, para participar en calidad de representante 
de alguna persona moral, aquellas deberán observar lo 
siguiente 
a) Exhibir acta constitutiva 
b) Exrubir Poder general para actos de dominio y/o 
administración 
e) El original y copas simple de Identificación oficial ingente 
con fotografla del representante legal de la persona moral 
solicitante 
Cuarto - En los casos en que. a juicio del órgano Interno de 
Control de la Junta Municrpal de Agua Potable y Arcantarrtlado 
de Culiacán, Sinaloa. alguno de los requedos presente 
deficiencias, no se considere idóneo ose omita su entrega se 
hará del conocimiento del interesado en un término no mayor 
a diez Olas hábiles. contados a para de la fecha en que 
conste el sello de recepción del órgano Interno de Control en 
la solicitud respectiva 
Quinto- La documentación asl como sus anexos, deberán 
presentarse debidamente foliados y firmados, en enramar y 
copo 
Sexto - La recepción de la documentación se hará en las 
oficinas del Órgano Interno de Control de la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. Sinaloa, 
ubicadas en planta baja de las °lianas de JAPAC Country, 
sao en Boulevard Rolando Anoria Amables 2571 norte, 
C010013 Desarrollo Urbano Tres Rlos. sudad de Culiacán, 
Smaloa 
Septimo - Las lechas de presentación de la documentación 
será de Lunes a Viernes de 800 a 15 00 h0125, con fecha 
limrte el dla 13 de Noviembre de 2020, aquellas solicitudes 
presentadas extemporáneamente no participarán en el 
proceso de selección 
Octavo - El órgano Interno de Control de la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantanllado de Culiacán. Sinaloa, 
evaluará el cumplimiento de 'cc requisaos para la integración 
del padrón Aquellos participantes que cumplan con los 
requisaos de esta convocatoria se les expedirá constancia de 
acreditación, misma que tendrá una vigencia de dos anos,la 
que les será debidamente notificada y quedarán formalmente 
registrados en el padrón de Testigos Sociales del Órgano 
Interno de Control de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa 
Noveno - La interpretación de las deposiciones de esta 
Convocatoria y del marco jurldoo relacionado con la mama, 
asi corno los casos no previstos en el presente instrumento. 
serán resueltos por el órgano Interno de Control de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 
Sinaloa 

ATENTAMENTE 
Culiacán Rosales, 	 de octubre de 2020 

t`. W0.10312,732 C.P. RICARDO gNEkOS AGOSTA 
Gerente d 	torta Interna 

Organo Interno de Control 

O  JAPAC 
u CE CONTRAIORIAPITERNP 

O 	a.6 	wirERNObt coMitrx 
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AVISOS GENERALES 

—En I. Cluded de CPI 2cA1  5244.2 TA2240. 	(25) ~Mear dles del re de *pomo del ano (2020) dr MI mole, mundee en el luir pus ocupo Ye coba r 
Sccreded denornInede 'IMPULSO/LA DE INVERSIONES De SINALOA', SOCIEDAD ANISIM)A CM CAPITAL VARIABLE, te retreron lee Sobres DOINTILA 
COVARRUMAS AGUIRRE CONOCIDA TAIISIEN COMO DOISITILA COVARRUBIAS MUNO DE DIAL JUAN FIDENCIO DIAZ COVARRUBIAS LIZ MARLEME 
D1A2 COVARRUBIAS, CITIALY GRACIELA DIAZ COVARRUBIAS Y MARIA YURIC4A DIAZ COVARRUSIAS. Iodos en ~Per de ~Mes de te mane, lodo ro el 
copec de rotor ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, • r que %mon ~urente convocar. mr a socio LOI MARLENE DIAZ 
COVARRUBM13 cerero sol room oro le aelelarra del apPor LC.P. JESUS RECTOR GAME/ GARIEZ corno erro, hachando use de le yos M •400 LIZ MARLEME 
DIAZ COVAR RUBIAS • cosen se aemy.2 prerrle de M ..Melle. temer domar elecredor • la prora COSETILA CO/ARRUMAS ~mei. PAeue gewnwro 
Ore de error y granaron qua eell remeetreda en Im1a marres le reildr de lee ~N olla COnstere el ~nal Icor de le Milorle ~Yr 	  

AOCIORiSTAS - ACCIONES CAPITAL 

DOMITILA COVARRI SIAS AGUIRRE 	RFC COADIA072INNI 47.3•0 SOSO) 00 

JIAN FIDENCIO DIAZ COVARINSIAS 	RFC. 0C-177042001 7,.173 2 ,.1T1 00 

111 MARI XIX DIAZ COVAR11131 AS 	RFC OICL7•0•0114•1 7.271 S ',17700 

CITIALS GRACIELA DIAZ COVARRI IIIAS RFC.C9C0171170211 7,271 5 1,1112 Ce 

MARIA lit ARIA DIU COVARRUMAS RFC DICY•21231JU XTH S /,),5 00 

TOTAL.. 	 72000 2 oxeo 00 

1771 	UTA Y SIETE AC 104E1877,00000 SETENTA Y SIETE MIL PESOS DE CAPITAL SUSCRITO, EXHIBIDO EN EFECTIVO. O PESOS CAMIDAD PEN MENTE 
DE PAGO 	  

ORDEN DEL DIA: 	 1. INFORME QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR UNICA Ce LA 
SOCIEDAD-2.. PROPOSIC VS PARA UOUIDAR Y DISOLVER LA SOCIEDAD Y RESOLUCIONES AL RESPECTO. 	  
	 I DESIONACION DE DELEGADOS atm FORMALICEN Y DEN CUMPUMIENTO A LAS RESOLUCIONES TOMADAS POR UTA 
ASAMBLEA 	 —CO. mclonier rotor •I orden der dm propuesto y parro. • su desarmo en 141onne Pgarre 	  

—PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA: E Resalen» Irme • Me serree eoctortes erre el preso de redoro y dlsoluclOn qua - grende arre • cabo en 
le empresa 	 E contrumarto el ~erre poso» EA A eurriblee 	  
	 1  Mater t• OnKator Y  Bundle:4n de le Sarded IMPULSORA DE INVERSIONES DE 111114•1.0.4*, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIARLE, 
merme el acuerdo uniere de todos loe mor ara Irdernereo en loe EIMILlee Sachar 	 2 - Ordenar • le Adronsirsro que formule el 
trence 41 Pe 25 de Apelo •10 2020 pera que ee brete el pesado de IMPUSIP 	 7 Acede pm r roluern 
.une Meso» erre Ir 44120 y •21222~ Mromo a pon de orea Nora y MI Meoluall con rae e dte 28 de Apeo del ello 2020 y erre y regar le ep~o o 
pro ~PM de EA ~EA e Sara da todos loe eattedome »sor parra ler 	 4 Porde 
que w gorro corno Morro, de SI errar • el .ros CP. JESUS RECTOR QAMEZ CLAMES • penen se le concrel lee más arre tecultedee pare que en narre 

'Id Id Pddldidd adIdPIRddd ~CANA lae Opereciones raer 44 herrn guardo sendiereee e M Isre cobre lo asase dre • Is morad y palde M Ilus ene dre 
~d. 0101 de N encerd. »JIM • •••• Pro So pene alrmla Osa Mar PPR tirarme el tronos INRI de le lquideron que dere ~eres • le croar y 
rorro de Ir mor ~penda e urde el Reparo Federal de GOrelleurres IMM N Sertelle de Haciende y Coreo Potro yro Moro de Adnurrepto 
Truena del Orem Federal y Menee del ~sao PIRRO» de I Porra r aporro de le ~maro del ~do soup una ves amare te ~oto — 

—ritikcutk- So mane qui se ihrecnn esa ars» ~ama 45 le ~mea ed 20 d. Ag000 OP *No 2020 con los que mar M Peor  de .oreen y as  era SO 
copa IElo 	M ~me • Morra y al Melleteme quede erds 	  
—Id- LA Publrost41 Ion el Mane 08ae1 dle M Federar del pro de le Irddeclan de IMPULSORA DE INVERSIONES DE SINALOA'. SOCIEDAD ANÓNIMA CE 
CAPITAL VARIABLE. sol corno el ~n0 .eles de eme erro peroro • le leche de Le rorro 	  
	 --SEPTIMA • La psoluar y liquidare, de le Sorra IMPULSORA DE INVERSIONES DE SINALOA', SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
e ron reno la ~orlo PRIMERA ere /Pros eflf• la. parle* • pene de eme 10015 y tranaLtrrY N polo 04 trae une ~PM por M Ley General de 
Bdoederdee ~Ir @loe e••~•§ P• r• COI* e0/107 *I pepo Al lo que se Ms *Mude, aprobar, le erres por ~mord de rae el pera red de le sorra 
Ni der. y Per 10 mrd el Ser CP. JESUS RECTOR OAYEZ OlJez erra que en MON de pm r presente morad no lene array arredre» PS pero 
~no, se Pp b roo amé Rae d• Pro*  y  Por tsI royo es poorr e le ~ere ds r sosera oon Nora 2$a A9004  •• 2020 	S. room Drereo 
Es/mol 01 est• Arrea d Soba JESUS RECTOR GAMO omiez on 45 ~nuca ant. .1 ~ano Pro= Os su erro a proater el mor ~ama can 
muero fl• r  p••••••  ~ter per formslizm a ~ere en re bardos pese Mee • So Nao* be ere y primar loe rece que son reaseure gen dar 
cornplemenso • ir ~ore ~Pres Pa ele Aserner ~yendo lee releer en le rorro serme y ~mor paro exp waren» Morados y 
emoradoe •••• 0.11401,  W Olnli.~0.1•• de lotla o gelle .ea que N re soecesde 	  

IMPULSORA DE INVERSIONES O( SINALOA", S. A 011 C. V.. 

@ALANCE GENERAL AL II DE AGOSTO DEL 2020 

ACTIVO 	 PASIVO 

CIRCULANTE 	 CIRCULANTE 
BANCOS 	 O 	ACREEDORES DIVERSOS 	 O 
IMPUESTOS A FAVOR 	 O 	IMPUESTOS POR PAGAR 
DEUDORES DIVERSOS 	 O 

TOTAL corcuLmor 	 o 
TOTAL CIRCULANTE 	 O 

FIJO 
EQUIPO DE COMPUTO 

TOTAL FIJO 

DIFERID() 

TOTAL DIFERIDO 

SUMA DM. PASIVO 

CAPITAL 

o 

DIFERIDO 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

TOTAI. DUERO° 

CAPITAL 
O CAPITAL SOCIAL 

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 
00.00 
0100 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 	 00 00 

SIMA DEL CAPITAL 	 CC 00 

OCT. /G-.,I6 iJov. 6 
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AVISOS JUDICIALES 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
FAMILJARDELDISIRTIOJUDICIALDEMAZA1LAN, 
SINALOA 

EDICTO 
C. DAYAN VALADEZ ZENTENO 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII y VIII, del Código Procesal 
Familiar, Demanda Juicio seguido en la Vía 
SUMARIA FAMILIAR DE CESACIÓN DE 
LA PENSIÓN ALIMENTICIA, entablada en su 
contra por el Ciudadano FRANCISCO JAVIER 
VALADEZ SÁNCHEZ de la barquera, se Emplaza 
para que dentro del término de 07 DÍAS, contados a 
partir de del décimo día hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, 
en el Expediente número 2237/2019 quedan a 
disposición de la secretaría de este Juzgado copias 
de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 02 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

OCT. 26-28 	 R. No. 970964 

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 JOSÉ DEMETRIO ARMENTA VEGA, 
Expediente 1012/2020, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 23 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 10310594 

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 MARÍA ELENA PESQUEIRA ESCOBAR, 

Expediente 965/2020, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 18 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 10310603 

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 MANUEL DE JESÚS LÓPEZ 
GONZÁLEZ y DORA ALICIA BLANCHET 
ALDANA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 979/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 17 de 2020 

LA SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente 

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 10310601 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por MARÍA GENOVEVA y MARTHA 
ELENA de apellidos RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, 
a bienes de los finados JAIME ABEL RODRÍGUEZ 
BELTRÁN y/o JAIME ABEL RODRÍGUEZ y/o 
JAIME RODRÍGUEZ y SOFÍA RODRÍGUEZ 
COTA y/o SOFÍA RODRÍGUEZ, para efecto 
de que se presenten ante este Juzgado a deducir 
y justificar sus derechos hereditarios dentro del 
término de (30) TREINTA DÍAS a partir del 
siguiente día última publicación este edicto. 
Expediente número 136/2020. 

Sinaloa, Sin., Sept. 11 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 10310639 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por ROSA ARACELY, ROSARIO Y 
LUZ MARÍA, todos de apellidos GONZÁLEZ 
ZAZUETA, a bienes de los finados RAFAEL 
GONZÁLEZ ARMENTA y MARÍA LUISA 
ZAZUETA FÉLIX, para efecto de que se presenten 
ante este Juzgado a deducir y justificar sus derechos 
hereditarios dentro del término de (30) TREINTA 
DÍAS a partir del siguiente día última publicación 
este edicto. Expediente número 118/2020. 

Sinaloa, Sin., Sept. 04 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 10310640 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 
SINALOA 

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de Jesús Joaquín arenas Quiñonez, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 76/2020. Término improrrogable 
de 30 TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Sept. 01 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Cosme López Ángulo. 

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 10310765 

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

EDICTO 
ANTONIO JUÁREZ PARRA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele, dentro del juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de SALVADOR 
JUAREZ PARRA, se le Emplaza a las Ciudadanas 
SOFÍA y GENOVEVA ambas de apellido JUÁREZ 
PARRA para que se presenten a deducirlos y 
justificarlos derechos hereditarios, dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto. Exp. No. 378/2016. 

Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2020. 
SECRETARIA TERCERA 

Adrián Pérez Ortiz. 
OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 10310593 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JORGE LEÓN 
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 199/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 14 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 10310585 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARTHA 
TERESA ECHAVARRIA SALAZAR, 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 
408/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 8 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 10310522 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

intestamentario a bienes de José Salvador Leyva 
Aguilar quien falleció el día 03 tres de mayo del 
año 2020 dos mil veinte, en esta Ciudad, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS contados a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
550/2020. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Martha Bianet Miranda Valenzuela. 
OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 10310643 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, 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 del finado JORGE 
EDUARDO MILLÁN 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 
689/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Marta Teresa Valenzuela Mendoza 

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 10310628 

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 EPIFANIO AMAYA 
GARCÍA y/o EPINAFINO AMAYA GARCÍA, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1606/2019. 

Atentamente 
ATENTAMENTE 

SECRETARIA SEGUNDA 
ldania Karina Bueno Osuna. 

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 10310553 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIO MISOCRI, PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS. 

EDICIO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de EPIFANÍA SOTO AYÓN  

y/o EPIFANÍA SOTO, quien falleció en Costa Rica, 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de 30 TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 768/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 11 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 10310537 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIO MISOCRI, PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS. 

EDICIO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de DELMA 
REYES ALARCÓN LIZÁRRAGA, quien falleció 
en Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
278/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 10 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 10310559 

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 ANTONIO QUIÑONEZ LABRADA, 
quien falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 01 de agosto del 
ato 1978 mil novecientos noventa y ocho, para 
deducirlos y justificarlos ante este juzgado, en un 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto; Expediente 
número 36/2020, promovido por GUADALUPE, 
CONCEPCIÓN y RODOLFO todos de apellidos 
MANJARREZ QUIÑONEZ 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Mzo. 17 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
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Lic. Fernando Guadalupe González Márquez. 

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 10310570 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ANNETTE CRISTERNA BRAM BILA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 978/2020 que 
en el término improrrogable de (30) treinta días 

a partir de hecha la última publicación en éste 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 15 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 1005578 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROSA MARÍA OCEGUERA NOVOA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 668/2020 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 04 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 1005573 

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

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de IRMA ALICIA FILIA LÓPEZ peinado, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 515/2020 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 02 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 1005570 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LUIS FELIPE GONZÁLEZ PÉREZ 
y/o FELIPE GONZÁLEZ PÉREZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 

Expediente número 643/2020 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir. 

de hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 21 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Alma Bricia Astorga Ramírez. 

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 970962 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ANDRÉS VALLE VALLE y/o ANDRÉS 
VALLES, y MIGUEL ÁNGEL VALLE RIVERA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 38/2020 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 11 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 1005650 

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

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean 
con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ LUIS 
RAMÓN LEYVA SAAVEDRA, presentarse a 
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deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 800/2020 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 04 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 1005657 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DÉ 
MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAÚL ÁNGEL DE LA CRUZ GARCÍA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 404/2020 que 
en el término improrrogable de (30) Treinta Días 
a partir de hecha la última publicación en éste 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 18 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 1005549 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta IRENE ZAMBRANO 
ESPINOZA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
750/2020 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 09 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lit María Concepción Lizárraga Galindo 

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 1005555 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta ALEJANDRA RUIZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 745/2020 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 09 de 2020 

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

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 1005553 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta LUIS ALBERTO 
ECHEAGARAY ALVARADO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1879/2019, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 28 de 2020 

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

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 1005564 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta TRINIDAD NIEBLAS 
VELÁZQUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 688/2020 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 15 de 2020 

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

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 1005679 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 
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EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta RAMONA ROJAS TAPIA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 882/2020 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2020 

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

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 1005638 

JUZGADO SEGUNDO DE PRBAERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos ÓSCAR GREEN PEÑA y/o 
Óscar GREEN y PEÑA y GUSTAVO ADOLFO 
GREEN RUÍZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 902/2020 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 08 de 2020 

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

OCT. 26 NOV. 6 	 R. No. 1005485 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho a Juicio 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de 
los de cujus quienes indistintamente se hacían llamar 
FRANCISCO JAVIER VALENZUELA ORDUÑO 
Y/O FRANCISCO JAVIER VALENZUELA Y 
DELIA LUGO ASTORGA Y/O ALMA DELIA 
LUGO ASTORGA, presentarse deducirlos y 
justificarlo este Juzgado, expediente 205/2020, 
término improrrogable treinta días hábiles a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Sept. 01 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO 

Galia Sandoval Valencia 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310236 

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 de cujus MARIA MAGDALENA 
CASTILLO BALDERRAMA, presentarse 
deducirlos y 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 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310237 

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 EDUWIGES GASTÉLUM 
SALAZAR, expediente 808/2020, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 08 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilla Félix López. 

OCT. 16-26 	 R. No. 748976 

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 SERGIO JAVIER MARTE CASTRO, 
expediente 667/2020, término improrrogable de 30 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 01 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López. 

OCT. 16-26 	 R. No. 783812 
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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 FELIPE DE JESUS ZAMORA LUGO, 
expediente 1224/2018, 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. 03 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya. 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310183 

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 ARMANDO FALOMIR LÓPEZ, 
expediente numero 1929/2019, 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., Nov. 28 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA 
M.0 Isabel Cristina López Montoya. 

OCT. 16-26 	 R. No. 749097 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ARTURO GAMBOA NAVARRO Y/O ARTURO 
GAMBOA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, expediente 864/2020, término 
improrrogable de treinta días a 

partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 08 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Rosario Manuel López Velarde. 

OCT. 16-26 	 R. No. 748959 

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 BALBINA 
BÁEZ ARREDONDO Y/O BALVINA BÁEZ 
ARREDONDO Y/0 BALBINA BÁEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este juzgado, 
expediente 915/2020, término improrrogable de 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Rosario Manuel López Velarde. 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310367 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARCO ANTONIO SALAZAR 
SÁENZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este juzgado, expediente 865/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Rosario Manuel López Velarde. 

OCT. 16-26 	 R. No. 783811 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESUS ASPEITIA, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la ultima publicacion del edicto. Expediente 
690/2020. 

ATENTAMENTE 
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Guasave, Sin., Ago. 27 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 16-26 	 R. No. 161767 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ELOISA AGRAMÓN Y/O ELOISA 
AGRAMÓN LÓPEZ, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto. Expediente 
804/2020 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sep. 10 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic.Araceli Beltrán Obeso 
OCT. 16-26 	 R. No. 747519 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO LÁZARO 
CARDENAS Y PINO SUARES UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CORNELIO ALBERTO RIVERA ROJO, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en este 
juzgado dentro término de treinta días, contados a 
partir de hecha la ultima publicación del edicto. 
Expediente 882/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 15 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 16-26 	 R. No. 10310230 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho al 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA ALICIA GALAVIZ, 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 855/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 10 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310135 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO LAZARO 
CARDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho al 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ROSARIO ACOSTA RODRIGUEZ 
Y/O ROSARIO ACOSTA Y/O MARIA DEL 
ROSARIO ACOSTA, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este juzgado dentro 
termino de treinta días, contados a partir de hecha 
la última publicación del edicto. Expediente 
837/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 09 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310229 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de MARIA ESTHER 
MORALES RAMOS deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1634/2018. 

Culiacán, Sin., Feb. 25 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
OCT. 16-26 	 R. No. 10310187 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROCIÓ 
ADRIANA LÓPEZ MEDINA deducirlos y 
justificarlos dentro del término de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 674/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
OCT. 16-26 	 R. No. 10310265 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MOISÉS 
TIRADO CLAVERAN deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 594/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
OCT. 16-26 	 R. No. 10275365 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
VÍCTOR MURILLO ACOSTA, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto. Exp. 
No. 408/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO. 

Adrián Pérez Ortiz. 
OCT. 16-26 	 R. No. 10275354 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado PEDRO 
NAVA FAUSTO, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 529/2019. 

Culiacán, Sin., Feb. 06 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO. 

Adrián Pérez Ortiz. 
OCT. 16-26 	 R. No. 10275350 

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 INICENCIO GUILLEN ARELLANO 
y/o INOCENCIO GUILLEN ARELLANO; 
y TRINIDAD CONDE RIVAS y/o MARÍA 
TRINIDAD CONDE RIVAS y/o TRINIDAD 
CONDE DE GUILLEN, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 463/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2020 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
OCT. 16-26 	 R. No. 10310136 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ORLANDO 
MENDOZA HERNÁNDEZ 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 642/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 17 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
OCT. 16-26 	 R. No. 10310186 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
AURORA COTA 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 460/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2020. 
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SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Alspuro 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310249 

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 RICARDO 
CAMACHO GUTIERREZ, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 2393/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 21 de 2019 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elena Guerrero Vargas 

OCT. 16-26 	 R. No. 10275387 

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 JESUS 
MORENO AGUILERA y EULALIA SALDAÑA 
PEREZ y/o MA. EULALIA SALDAÑA PEREZ 
y/o MA. EULALIA SALDAÑA MORENO y/o 
EULALIA SALDAÑA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 141/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310155 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
RODOLFO CUETO MOTA y/o RODOLFO 
CUETO y JOSEINA FIERRO ARMENTA y/o 
JOSEFINA FIERRO, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación  

del edicto, Expediente número 768/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 10 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza. 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310173 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
MARCIO ELIO IBARRA RUIZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
388/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 03 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza. 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310148 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado ISIDRO 
CAZARES ELENES, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 728/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 01 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza. 

OCT. 16-26 	 R. No. 10311653 

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 
ANTONIO PADILLA MARTÍNEZ, quien falleció 
en Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
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y justificarlos dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 308/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

OCT. 16-26 	 R. No. 10275376 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RICARDA 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ y/o RICARDA 
RAMÍREZ DE RUIZ, quien falleció el día 23 
veintitrés de diciembre de 1996 mil novecientos 
noventa y seis, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 544/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nallel Verdugo 

OCT. 16-26 	 R. No. 10310172 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1334/2020 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de: 
FRANCISCO JAVIER ARMENTA QUINTERO; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 06 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
OCT. 16-26 	 R. No. 10275373 

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 MARTIN GOMEZ MARTINEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2367/2019 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

OCT. 16-26 	 R. No. 970898 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de NICOLAS LOAIZA RAMOS Y 
REYNALDA LIZARRAGA ONTIVEROS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 860/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 10 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 16-26 	 R.No. 970899 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de SUSANA PLASCENCIA DONES 
Y/O SUSANA PLASCENCIA Y/O SUSANA 
PLACENCIA Y/O JUAN BAUTISTA 
GONZALEZ PLACENCIA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Jm'gado, en el 
Expediente número 756/2020 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 01 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 16-26 	 R. No. 970873 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto MARIO RODRIGUEZ DIAZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 451/2020, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 19 de 2020. 

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

OCT. 16-26 	 R. No. 10275378 

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 la extinta RAMONA ANGELICA 
OSUNA LIZARRAGA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 775/2020, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 04 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María Luisa 71rado Lizárraga 

OCT. 16-26 	 R. No. 970874 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto PEDRO GARCIA SANCHEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 765/2020, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 09 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
OCT. 16-26 	 R. No. 1005565 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSE ANGEL GONZALEZ 
PLACENCIA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 774/2020 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 04 de 2020. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lie María Concepción Lizárraga Galindo 

OCT. 16-26 	 R. No. 970876 

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

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho 

a Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes 
de la de Cujus, VERÓNICA DEL CARMEN 
RODRÍGUEZ RENDÓN. Presentarse a deducirlo 
y justificarlo en Expediente Número 221/2020, 
dentro del término de 30 TREINTA DÍAS de hecha 
la última publicación del presente edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sep. 10 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

OCT. 16-26 	 R. No. 10021662 

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

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes de JOSÉ 
SALVADOR BARRIOS CAÑEDO. Presentarse 
a deducirlo y justificarlo en Expediente Número 
304/2018, dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del presente 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Jun. 27 de 2018. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Yuridia Mercedes Raygoza López 

OCT. 16-26 	 R. No. 10021670 
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AYUNTAMIENTOS 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

EDICTO 
En fecha 31 (treinta y uno) de agosto del año 

en curso, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA en 
el PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 01C-DRA-PRA-01-2020, en 
contra de MARIO ALBERTO ELÍSEA LEYVA, 
y en el punto PRIMERO se determinó que es 
plenamente responsable de la falta administrativa 
no grave que se le atribuyó e impuso la sanción de 
INHABILITACIÓN TEMPORAL DE 3 (TRES) 
MESES, prevista en el artículo 75, fracción IV, 
último párrafo de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa; y en 
cumplimiento a los resolutivos SEGUNDO Y 
OCTAVO, queda a su disposición el anexo que 
forma parte de esta notificación en las oficinas 
que ocupa la Dirección de Responsabilidades 
Administrativas del Órgano Interno de Control, 
sito en Conjunto Eldorado Locales 04 y 04 
B, Boulevard Francisco I. Madero número 39 
Poniente, entre calle Juan Carrasco y avenida 
Álvaro Obregón, Colonia Centro, en esta Ciudad. 

Este edicto deberá publicarse en términos 
de los artículos 46, fracción II y 47, fracción II de 
la Ley de Justicia Administrativa de aplicación 
supletoria por disposición expresa del numeral 118 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas, 
ambos ordenamientos vigentes en el Estado de 
Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán Rosales, Sinaloa, 22 de septiembre de 

2020. 
La Directora de Responsabilidades 

Administrativas 
Lic. María Esther Bazua Ramírez 

OCT. 21-28 	 R. No. 10310402 
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H. AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Licitación Pública Estatal No. 004 

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 H. Ayuntamiento de el 
Rosario, a través de la Dirección de Obras Públicas, convoca a las personas físicas o morales que deseen 
participar en la presente licitación Pública para la contratación de la obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado, que se describe a continuación, financiada con recursos Gasto Corriente de Gobierno del 
Estado, de conformidad con lo siguiente: 

No. de concurso Costo de las 
bases 

Fecha Limite 
para adquirir 

las bases 

Visita al Lugar de 
la Obra 

Junta de 
Aclaraciones 

Presentación y 
ura Apert 	de 

Propuestas Técnicas 

DOP-MRS-SG- 
047/2020 SIN COSTO 30-OCTUBRE- 

2020 

06-OCTUBRE- 
2020 

10: 	horas 00  

06-OCTUBRE-2020 
11:00 horas 

13-OCTUBRE-2020 
10:00 horas 

Descripción general de la obra Fecha Prob. da 
Fallo 

Fecha Prob. de 
Inicio 

Fecha de 
Tememición (Días) 

RED DE ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRÁNEO 
PARA BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 
MURRIETA. EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE 
ROSARIO, SINALOA. 

16-OCTUBREL- 
2020 

1060 hmes 

17-OCTUBRE-2020 31-DICIEMBRE-2020 
(45 días) 

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 
Públicas de Rosario, sita en Angel Flores sin, Col. Centro, Rosario, Sinaloa, en dias hábiles de 09:00 a 
15:00 horas; los interesados en participar deberán de solicitar la documentación mediante un oficio de 
intención, para mayor información favor de comunicarse teléfono (694) 95-2-64-44. 
La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas anteriormente 
señaladas (cuadro), la visita en el mismo lugar de la obra y la junta de aclaraciones en las oficinas de la 
Dirección de Obras Públicas de Rosario 
El acto de presentación y aperturas de propuestas técnicas, será el día y hora anteriormente señalada 
(cuadro), en la sala de concursos de la Sala de Cabildos del H. Ayuntamiento de El Rosario, sita en Calle 
Angel Flores s/n, Col. Centro, Rosario, Sinaloa. 

- 	El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 
La moneda en que deberá cotizarse y/o presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano 

- Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del 
concurso, así como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los licitantes. 

ANTICIPO. 
- Se otorgará un anticipo de' 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador 

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 atsstaroandase intervenir en 
cualquier forma en los mismos. 

IZ))9. 1031 	
Rosario, a o 2 • e Octubre de 2020 

DIRE • O' II E OBRAS PÚBLICAS 
ING. REYES SALINAS URIBE 

RUBRICA. 

DIRECCION DE 
OBRAS PUBLICAS 

EL ROSARIO, siimAiLois 
20112021 

Ocr. 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
C. ALFONSO FONG RODRIGUEZ 
DOMICILIO IGNORADO 

Con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 599 del Código Procesal Familiar, 
517, 518, 519 y 520 del Código Familiar ambos 
Vigentes en el Estado de Sinaloa, se promueve 
Juicio de DILIGENCIAS DE JURISDICCION 
VOLUNTARIA DE DECLARACION DE 
AUSENCIA de ALFONSO FONG RODRIGUEZ, 
promovido por PATRICIA VERONICA 
DOMINGUEZ IBARRA, expediente 854/2015, 
ordenándose citar a ALFONSO FONG 
RODRIGUEZ, para que se presente ante este 
Organo Jurisdiccional, en un término que no 
bajará de (1) un mes ni pasará de (3) tres meses, 
contados a partir del siguiente día al de la 
publicación de los edictos ordenados, apercibido 
que de no comparecer en el plazo indicado, ni 
por Apoderado Legitimo, ni por medio de tutor o 
parientes que puedan representarlo, se procederá al 
nombramiento de un representante, para que lleve 
a cabo los actos necesarios que deban entenderse 
con el ahora desaparecido. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 24 de 2015. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 28 

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

EDICTO 
ROQUE SALAZAR ESPARZA 
DOMICILIO IGNORADO. 

EnJuiciodeJURISDICCIÓNVOLUNTARIA 
POR DECLARACIÓN DE AUSENCIA promovido 
por MAYRAGUADALUPE SALAZAR ESPARZA, 
se le cita al presunto ausente C. ROQUE SALAZAR 
ESPARZA, para que se presente en este juzgado en 
un término que no bajara de tres meses, ni mayor 
de seis meses, contados a partir de la fecha de la 
última publicación del presente edicto, en Exp: 
805/2007, apercibiéndosele que si cumplido dicho 
plazo de llamamiento, no compareciera por si, ni 
por apoderado legítimo, ni por medio de tutor o de 
pariente que pueda representarlo, se procederá al 
nombramiento de la persona que lo represente. De 
conformidad a lo preceptuado por el artículo 650 
del Código Civil Vigente en el Estado. 

Culiacán, Sin., Sept. 10 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
OCT. 28 NOV. 11-25 DIC. 9 

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

EDICTO 
JOSÉ ROBERTO NIEBLA BURGO. 

Se convoca a JOSÉ ROBERTO NIEBLA 
BURGOS, para que se presente en este juzgado 
dentro del término no menor de 01 un mes ni 
mayor de 03 tres, contados a partir de la fecha 
de la última publicación del edicto. Expediente 
número 1785/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 04 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
OCT. 28 NOV. 11-25 DIC. 9 

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

EDICTO 
Exp. No. 1223/2019 
AUSENTE: JAIME VERDUGO ALVARADO 
Domicilio ignorado. 

Cítese con fundamento artículo 155 
del Código de Procedimientos Familiares 
en vigor para el Estado de Sinaloa, solicitud 
ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA O DE 
PRESUNCIÓN DE MUERTE, promovido por 
CELINA DEL CARMEN ALVARADO RUBIO, 
para que se presente en este Juzgado dentro del 
término de 05 cinco meses contados a porta de la 
última fecha de publicación del edicto, 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, se procederá al nombramiento de la 
persona que lo represente. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 05 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
OCT. 28 NOV. 11 

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

EDICTO. 
ELVIRA YAÑEZ MANRIQUEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio Vía de Tramitación Especial 
por la PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
promovido por Procuradora de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, 
en contra de RAQUEL MENDOZA YAÑEZ, 
EDUARDO MENDOZA ZAMUDIO Y ELVIRA 
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YAÑEZ MANRIQUEZ, en el cual se le emplaza 
para que dentro del término de 05 cinco días 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzca contestación a la demanda 
interpuesta en su contra. Acudir a expediente 
2575/2017. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 04 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Martha Bianel Miranda Valenzuela. 

OCT. 28-30 	 R. No. 10311264 

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

EDICTO 
LUIS EDUARDO GUZMÁN URIARTE. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio de SUMARIO FAMILIAR PAGO 
Y/0 ASEGURAMIENTO DE ALIMENTOS, 
entablado en su contra por José Roberto Guzmán 
Loreto, 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. 
7/2020, quedan a disposición en la secretaria de 
este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Sept. 22 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO. 

Adrian Pérez Ortiz. 
OCT. 28-30 	 R. No. 10310918 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELFtAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

E DICTO 
C. JUAN MANUEL SALDAÑA ESPINOSA. 
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. PETRA DEL ROSARIO 
MONTOYA GUZMAN, 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 922/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 22 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Ndjera. 
OCT. 28-30 	 R. No. 10311249 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMIIIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
C. NANCY ZULEMA CARO GARCÍA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
Vigente en el Estado de Sinaloa, demanda en 
el JUICIO DE TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido por 
ABELARDO PADILLA LUNA,, en contra de 
NANCY ZULEMA CARO GARCIA, al cual se le 
emplaza para que dentro del término de 09 nueve 
días contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación produzcan contestación a 
la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 126/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 23 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

OCT. 28-30 	 R. No. 10310927 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO 
C. LUZ ESTHELA LÓPEZ MORENO 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 496/2018, 
formado al juicio sumario civil, promovido 
por MARTHA ESTHELA ACOSTA SOTO, en 
contra de ARACELY LÓPEZ MORENO, LUZ 
ESTHELA LÓPEZ MORENO E HIPÓLITO 
LÓPEZ MORENO, el C. Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 
Ahome, ordenó con fecha once de septiembre de 
dos mil veinte, lo siguiente: 

EMPLÁCESE a la demandada LUZ 
ESTHELA LÓPEZ MORENO, para que dentro 
del término de siete días comparezca ante este 
juzgado a producir contestación y oponer las 
excepciones que tuviere que hacer valer en su 
favor, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta ciudad apercibida 
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. 

Sin perjuicio de entregar de una copia de la 
notificación en la Secretaría de H. Ayuntamiento 
de Ahorne de esta ciudad, cuya notificación surtirá 
efectos a partir del décimo día de hecha la última 
publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 14 de 2020 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA: 
Lic. Yolanda Ivonne Soto Rosas. 

OCT. 28-30 	 R. No. 784522 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
C. LEOBARDO LEYVA MORALES. 

Domicilio Ignorado. 

Que en expediente número 381/2019, 
relativo al juicio de Divorcio, promovido en 
su contra por CELSA VIRGINIA MONTES 
AGUIRRE, se dictó sentencia con fecha 17 
diecisiete de diciembre del 2019 dos mil diecinueve, 
cuyos puntos resolutivos son: 

PRIMERO.- Ha sido procedente la Vía 
de Tramitación Especial de Divorcio, promovida 
por CELSA VIRGINIA MONTES AGUIRRE, en 
contra de LEOBARDO LEYVA MORALES, de 
quien no existe réplica según ya quedó advertido 
en la parte considerativa. SEGUNDO.- Se decreta 
la disolución del vínculo matrimonial, celebrado 
por CELSA VIRGINIA MONTES AGUIRRE 
y LEOBARDO LEYVA MORALES, ante el C. 
Oficial del Registro Civil 003 de Adolfo Ruiz 
Cortines, Guasave, Sinaloa, el día 18 de diciembre 
del año 1982, del acta 00192, del Libro 01, 
régimen sociedad conyugal. TERCERO.- CELSA 
VIRGINIA MONTES AGUIRRE y LEOBARDO 
LEYVA MORALES, recuperan su capacidad para 
contraer nuevo matrimonio, si esa es su voluntad. 
QUINTO.- Atento a lo señalado en el considerando 
IV, se deja expedito el derecho de los divorciantes 
para que incidentalmente. SEXTO.- Notifiquese 
al señor LEOBARDO LEYVA MORALES los 
puntos resolutivos de la presente resolución, con 
fundamento en lo dispuesto en el numeral 445 del 
Código Procesal Familiar Vigente en la Entidad. 
OCTAVO. - En virtud que la sentencia de Divorcio 
Judicial es inapelable, por su propia naturaleza se 
declara que CAUSA EJECUTORIA por Ministerio 
de Ley, todo ello en términos de los artículos 348 y 
413 párrafo tercero del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Sinaloa. 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE 
Y CÚMPLASE. - Así lo resolvió y firmó la 
Maestra en Derecho Familiar, MARISELA 
HUERTA CHÁVEZ, Jueza de Primera Instancia 
de lo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, 
Sinaloa, por ante la Secretaria Primera de Acuerdos 
Licenciada MARIA DE JESUS JOAQUINA 
ARREGUIN MORENO, con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 10 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Moría de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
OCT. 28-30 	 R. No. 10311202 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA, MEXICO 

EDICTO 
Que en el expediente 230/2017, relativo al 

juicio sumario civil hipotecario promovido ante 
este Juzgado por Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, 
Organismo Descentralizado antes Financiera Rural, 

Organismo Público Descentralizado, en contra de 
LLUBYA DALIME, ROCIO FARADEY ambas 
de apellidos GALLARDO GAXIOLA Y MÉLIDA 
GAXIOLA FAJARDO, se dictó SENTENCIA el 
veintitrés de junio de dos mil veinte, que en sus 
puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO. Es procedente la vía sumaria 
civil hipotecaria. SEGUNDO. La parte actora 
probó su acción. La parte reo MÉL IDA GAXIOLA 
FAJARDO Y LLUBYA DALIME GALLARDO 
GAXIOLA, y el tercero ESTANISLAO 
GALLARDO PAYAN no acreditaron sus 
excepciones y defensas. La coaccionada ROCÍO 
FARADEY GALLARDO GAXIOLA y el tercero 
CARNES EG, S.A DE C.V, fueron declarados 
rebeldes. Consecuentemente. 

TERCERO. Se declara procedente la acción 
real hipotecaria ejercitada Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero, antes Financiera Rural, Organismo 
Descentralizado, en contra de LLUBYA, DALIME 
GALLARDO GAXIOLA, ROCÍO FARADEY 
GALLARDO GAXIOLA Y MÉLIDA GAXIOLA 
FAJARDO, por lo que, se autoriza hacer efectiva 
la garantía hipotecaria, condenándosele a cubrir 
pero con el valor de los bienes garantes el adeudo 
a favor de la accionante, a razón de: $7,400,000.00 
(SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de suerte principal reclamada; 
$422,429.83 (CUATROCIENTOS VEINTIDÓS 
MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
83/100 MONEDA NACIONAL), por los intereses 
ordinarios vencidos al nueve de diciembre de dos 
mil dieciséis; y $161,382.29 (CIENTO SESENTA 
Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL) por 
intereses moratorios vencidos al veintiséis de 
diciembre de dos mil dieciséis, más los que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación del adeudo, 
liquidación que se realizará en la etapa de ejecución 
de sentencia; en el entendido que de superar dichos 
rubros el valor de los bienes otorgados en garantía 
hipotecaria, el pago se hará solamente hasta donde 
alcance el valor de éstos. 

CUARTO. Se condena a las demandadas al 
pago de gastos y costas. 

QUINTO. En la inteligencia de que los 
señores ESTANISLAO GALLARDO PAYAN 
Y MÉLIDA GAXIOLA FAJARDO, deberán 
responder de la posesión de los bienes garantes en 
su carácter de garantes usufructuarios. 

SEXTO. Al tercero llamada a juicio, 
CARNES EG, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, le perjudica lo resuelto 
en esta sentencia. 

SÉPTIMO. Notitiquese personalmente la 
presente sentencia en términos del artículo 118 
fracción VI del Código Local de Procedimientos 
Civiles a las partes que tengan señalado domicilio 
procesal. En su caso, la notificación a quien 
no hubiere señalado domicilio para tal efecto, 
practíquese de conformidad con los numerales 115 
y 116 del propio ordenamiento legal. Mientras que 
a ROCIO FARADEY GALLARDO GAXIOLA, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 629, 119 y 
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119 bis, del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, es decir., por medio de edictos que se 
publicaran por dos veces en el periódico Oficial el 
Estado de Sinaloa y el Debate de Culiacán, los cuales 
se editan en esta ciudad, sin perjuicio de entregar una 
copia al H. Ayuntamiento de esta municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó la licenciada Gloria 
Del Carmen Morgan Navarrete, Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la licenciada Ana Raquel Ríos 
Angulo, Secretario que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2020. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Ana Raquel Rlos Angulo. 

OCT. 28-30 	 R. No. 10310995 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
ROEL RODRÍGUEZ IBARRA. 

DOMICILIO IGNORADO. 
Que en el expediente número 1274/2018, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, como fiduciaria en el fideicomiso 
irrevocable número F/399, en contra de ROEL 
RODRÍGUEZ IBARRA; se dictó Sentencia 
Definitiva que en sus puntos resolutivos a la letra 
dice: 

«Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de agosto 
de 2020 dos mil veinte. PRIMERO. Procede la 
vía sumaria civil hipotecaria. SEGUNDO. La 
actora probó sus pretensiones. El demandado 
ROEL RODRÍGUEZ IBARRA, no demostró 
sus excepciones. En consecuencia: TERCERO. 
Se condena a ROEL RODRÍGUEZ IBARRA, 
a pagar a BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, como fiduciaria en el fideicomiso 
irrevocable número F/339, quien comparece por 
conducto de su apoderada METROFINANCIERA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, dentro de 
un término de cinco días contados a partir de que 
quede firme este fallo, la cantidad de 51,148.70 
UDIS (CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 
CUARENTA Y OCHO PUNTO SETENTA 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de 
capital vigente; 261.98 (DOSCIENTOS SESENTA 
Y UNO PUNTO NOVENTAY OCHO UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por concepto de amortizaciones 
a capital; 491.83 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
UNO PUNTO OCHENTAY TRES UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de intereses ordinarios 
generados, y no pagados, en el periodo comprendido 
del día 02 de noviembre de 2017 a al día 1 o primero  

de abril del 2018; 4,403.90 (CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS TRES PUNTO NOVENTA 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de 
intereses moratorios vencidos, generados en el 
periodo comprendido del periodo comprendido 
del día 02 de noviembre de 2017 a al día 1 o. 
primero de abril del 2018, en la inteligencia que el 
cobro de los intereses se extiende hasta los que se 
generen hasta la total solución del juicio, importes 
que deberán convertirse en su equivalente a pesos 
al momento de realizarse el pago. CUARTO. Se 
condena al pago de las costas del juicio. QUINTO. 
Se concede al accionado, el término de cinco 
días contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria la incidencia que las regula para que 
den cumplimiento a lo resuelto con antelación, 
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. 

Notifíquese la presente sentencia en 
términos del artículo 118, fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En su caso, la 
notificación a quien no hubiere señalado domicilio 
para tal efecto, practíquese de conformidad con 
los numérales 115 y. 116 del propio ordenamiento 
legal. 

Así lo resolvió y firmó la licenciada ANA 
VIRGINIA FERRER LACHICA, Jueza Sexta 
de Primera Instancia del Ramo Civil de éste 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante 
el Secretario Primero de Acuerdos Licenciada 
ALMA ANGÉLICA MEZA ARANA con que 
actúa y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, a 14 de Septiembre de 2020. 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Merli Yasmin Aldana Anaya. 

OCT. 28-30 	 R. No. 10311221 

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 DE TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN de un Acta, promovido POR 
SAMUEL FELIPE FIERRO INZUNZA E IVETH 
GUADALUPE PLATA LÓPEZ, por haberse 
asentado incorrectamente el nombre de su menor 
hija como KENDY AISLINN FIERRO PLATA, 
siendo el correcto LEAH MICHELLE FIERRO 
PLATA. Quienes podrán intervenir a juicio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada en el 
expediente 750/2020. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 15 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Rosario Manuel López Velarde. 

OCT. 28 	 R. No. 784338 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. 

E DICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL por MODIFICACIÓN ACTA 
DE NACIMIENTO, promovido por MARÍA 
VICTORIA PATRÓN ROSALES, en contra 
del OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 02 DE 
TEPUXTA, CONCORDIA, SINALOA, para 
que se asiente correctamente el nombre, fecha 
de nacimiento de la promovente como: MARIA 
VICTORIA PATRON ROSALES Y 02 DE 
NOVIEMBRE DE 1952, y no como aparece 
erróneamente en la misma VICTORIA PATRÓN 
ROSALES Y 02 DE NOVIEMBRE DE 1954, en 
el expediente número 41/2020; quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Sept. 17 de 2020. 
LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
OCT. 28 	 R. No. 10311164 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
CULIACAN, SINALOA 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente numero 1326/2010, 

relativo al juicio sumario civil hipotecario, 
promovido ante este Juzgado por Banco Mercantil 
del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en contra de 
JONATHAN ANTONIO DE SADOT RAMIREZ 
RAMÍREZ, se ordenó sacar a remate y en primera 
almoneda el bien inmueble hipotecado que a 
continuación se describe: 

Lote de terreno construcción destinada 
a casa habitación identificado con el numero 
10-B, manzana 69, ubicado en Calle Pompei, 
número 5179, poniente, Fraccionamiento Stanza 
Toscana, de esta ciudad, con una superficie de 
95.700 metros cuadrados, registrado bajo el folio 
313446 del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: NORESTE: 5.800 metros 
con lote HA. NOROESTE: 16.500 metros con 
lote 17A. SURESTE: 16.500 metro con lote 16A 
SUROESTE: 5.800 metros con Calle Pompei. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $470,666.66 (CUATROCIENTOS SETENTA 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), valor 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 Culiacán, Sinaloa, a las 12:00 HORAS DEL 
DIA TREINTA DE NOVIEMBRE DELAÑO DOS 
MIL VEINTE. SE  SOLICITAN POSTORES 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 14 de 2020. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lie. Ana Raquel Ríos Angulo. 
OCT. 28 	 R. No. 10311550 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA 

EDICTO 
C. DAYAN VALADEZ ZENTENO 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII y VIII, del Código Procesal 
Familiar, Demanda Juicio seguido en la Vía 
SUMARIA FAMILIAR DE CESACIÓN DE 
LA PENSIÓN ALIMENTICIA, entablada en su 
contra por el Ciudadano FRANCISCO JAVIER 
VALADEZ SÁNCHEZ de la barquera, se Emplaza 
para que dentro del término de 07 DÍAS, contados a 
partir de del décimo día hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, 
en el Expediente número 2237/2019 quedan a 
disposición de la secretaría de este Juzgado copias 
de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 02 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lie María Luisa Tirado Lizdrraga 

OCT. 26-28 	 R. No. 970964 

EDICTO NUM: 14/2020 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CONCORDIA, SINALOA. 

EDICTO 
C. GILBERTO CABRERA GONZALEZ. 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 536 y 543 del Código Familiar Vigente en 
el Estado, se le informa que con fecha 13 trece de 
agosto de 2020, dos mil veinte, se nombró como 
su DEPOSITARIO JUDICIAL a la C. ELODIA 
LABRADOR DÍAZ, de igual manera se cita al C. 
GILBERTO CABRERA GONZALEZ, 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 
06/2020, promovido ante este Tribunal por la 
C.ELODIA LABRADOR DÍAZ. 

Concordia, Sin., Ago. 19 de 2020 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
SEPT. 16-30 OCT. 14-28 
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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 
conservar unas finanzas públicas fuertes 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. 

Es prioridad de la presente Administración, el mantener finanzas públicas sanas, por 

lo que durante el transcurso de la misma se han venido efectuando diversas acciones 

a fin de brindar al contribuyente las mejores condiciones para el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales de carácter estatal. 

El Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, en apoyo de la situación 
económica de los sinaloenses, ha decidido continuar con el otorgamiento de facilidades 
a los ciudadanos a fin de que estén en posibilidades de cumplir con sus obligaciones 
fiscales. 

Por ello, 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 motociclista, 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. 
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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: 

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. 

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, 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudos generados en 
ejercicios fiscales anteriores al año 2019, 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. 

Lt 
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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. 

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 29 de octubre del 2020, fecha en que se 

llevará a cabo la Jornada de Apoyo ''PURO SINALOA', en las instalaciones que ocupa 

la Escuela Primaria "Antonio Pantoja", ubicada en Lomas del Monterrey, s/n, lnfonavit 

el Conchi, del Municipio de Mazatlán, del Estado de Sinaloa. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los 27 días del mes de octubre del año 2020. 

EL GOBERNADOR CONYTITUCIONAL DEL ESTADO 

Oldek)  

QUIRI O 	AZ C1DPPEL,- 

EL SECRETARIO GENERAL 	 EL SECRETARIO DE 
DE GOBIERN 	 ADMINISTRA IÓN Y FINANZAS 

	

CONZATTOOMEZ FLORES \ ap LUIS ALBERT 	VEGA ARMENTA 

(1( 

LA PRESENTE HOZA 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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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: 511 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 43, fracción II de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa; 1°, fracción II; 12, fracción II; 18 y 25, fracción I, de la Ley 

Sobre Inmuebles del Estado y Municipios, se autoriza al Titular del 

Poder Ejecutivo para que a nombre y representación del Estado de 

Sinaloa erlajene a título de donación gratuita a favor del 

Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, la fracción de terreno con una 

superficie de 2,800 m2  (Dos mil ochocientos metros cuadrados) 

localizada en Insurgentes, Juan Escutia, Independencia, Col. Benito 

Juárez, S/N, C.P. 82180 Mazatlán, Sinaloa, destinado para que el 

Ayuntamiento de Mazatlán a través del Hospital Municipal "Margarita 

Maza de Juárez" preste servicios de atención médica integral a sus 

trabajadores, jubilados y familiares derechohabientes, contribuyendo 

a elevar la productividad de las diferentes dependencias del 

Ayuntamiento de Mazatlán en beneficio de la sociedad, y lleve a 

cabo el desarrollo de proyectos de mejoramiento y ampliación de 

infraestructura a través del acceso a diversas fuentes de 

financiamiento y recursos de la Federación y del propio Estado. 

Terreno cuya descripción topográfica y cuadro de construcción es el 
siguiente: 
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CUADRO DE CONSTRUCCION 

LADO 

RUMBO DISTANCIA 

V COORDENADAS 

EST PV Y X 

1 2,569,948 7874 356,191 2579 

1 2 N 13" 46'57.48" E 80 000 2 2,570,026 4839 356,210 3170 

2 3 N 76° 13'02.52" W 35.000 3 2,570,034 8223 356,176.3248 

3 4 S 13' 46' 57.48" W 80.000 4 2,569,957.1258 356,157 2657 

4 1 S 76' 13' 02.52" E 35.000 1 2,569,948.7874 356,191.2579 

SUPERFICIE TOTAL = 2,800 M2  

ARTÍCULO SEGUNDO. El inmueble cuya donación se autoriza a 

través de este Decreto a favor del H. Ayuntamiento de Mazatlán se 

autorizará única y exclusivamente para la prestación de servicios de 

salud. 

Cuando el inmueble objeto de la donación se destine a fin distinto 

para el que es donado operará la reversión a favor del donante. 

ARTÍCULO TERCERO. Todos los gastos que se generen por el 

traslado de dominio del bien inmueble a que se hace referencia 

serán cubiertos por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. 

ARTÍCULO CUARTO. La donación se realizará en términos de lo 

dispuesto por la legislación y normatividad aplicables. 



. 
C. MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 

C. JESÚS 

DI 

EAL CAZARES 

CR ARIO 

viernes 30 de octubre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 5 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente 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 tQLce días del mes de octubre 

del año dos mil veinte. 

C. R 	A*U-  BIO VALDEZ 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veinte 

El Gobernador Gbdstitucional del Estado 

Secretario General de Gobierno 

QUIRI O ORDAZ COPPELf  

Secretario de Administración y Finanzas 

LA VEGA ARMENTA 

LA PRESENTE NOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO PARA QUE A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA ENAJENE A TITULO DE DONACIÓN 
GRATUITA A FAVOR DEL AVUNIAMIENTO DF mAzATIAN, SINALOA LA FRACCIÓN DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE DE 
2.800 M2 IDOS MIL OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS) LOCALIZADA EN INSURGENTES. JUAN E SCUTIA INDEPENDENCIA 
COL BENITO JUAREZ, SIN, C P 57150 PAAZATLAN, SINALOA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confiere el articulo 65, 
fracciones XIV y XXV, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; a sus 
habitantes hace saber: 

Que de conformidad con el ARTICULO OCTAVO del DECRETO que instituye El 
Galardón "Sinaloense Ejemplar en el Mundo" para reconocer a mujeres y hombres 
radicados fuera de la Entidad, que hubieran sobresalido por su labor en la cultura, 
el arte, la ciencia, la tecnología, el deporte, la competitividad o la consolidación de 
empresas e instituciones, y que a lo largo de su vida hubieran llevado su obra a 
nivel nacional y más allá de nuestras fronteras; Señalo que El Galardón 
"Sinaloense Ejemplar en el Mundo" Edición 2020, se entregará en Ceremonia 
Solemne que se celebrará el día miércolesl6 de diciembre de 2020, a partir de las 
19 00 horas, de manera VIRTUAL, dadas las condiciones de la emergencia 
sanitaria por la Pandemia COVID-19. 

El Galardón "Sinaloense Ejemplar en el Mundo" Edición 2020, será otorgado a las 
personalidades cuyos nombres y categorías en las que han destacado se anotan a 
continuación.  

JESÚS HÉCTOR OSUNA VALDEZ 
SACHIKO UZETA AMANO 
RAMÓN ALEJANDRO AVILÉS FÉLIX 
SANDRA MARIANA BORREGO ROBLES 
ARMANDO PIÑA LÓPEZ 

Ámbito EMPRESARIAL 
Ámbito PROFESIONAL 
Ámbito SUPERACIÓN 
Ámbito ARTISTICO 
Ámbito CULTURAL 

La fotografía de las personas galardonadas será colocada en la Galería de El 
Salón "Sinaloenses Ejemplares en el Mundo" del Archivo Histórico General del 
Estado de Sinaloa, en donde estará permanentemente expuesta al público. 

Así mismo, y de conformidad al ARTICULO SEPTIMO, segundo párrafo, del 
DECRETO que instituye el Galardón "Sinaloense Ejemplar en el Mundo", a 
continuación se publica la lista de los "Sinaloenses Ejemplares en el Mundo", 
Ediciones; 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020. 
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GALARDONADOS 2006 	 CATEGORÍA 

1. MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ OCHOA 	 PROFESIONAL 
2. RODOLFO LÓPEZ NEGRETE COPPEL 	 PROFESIONAL 
3. SERGIO LEY LÓPEZ 	 PROFESIONAL 
4. JOSÉ LUIS COTA BURGOS 	 PROFESIONAL 
5. HERIBERTO DIARTE MARTÍNEZ 	 PROFESIONAL 
6. DULCE PATRICIA GALINDO GALARZA 	PROFESIONAL 
7. DIEGO GIL LEYVA 	 PROFESIONAL 
8. BEATRIZ SERRANO SÁINZ 	 SUPERACIÓN 
9. JARED BORGUETTI 	 DEPORTIVO 
10.HILDA GAXIOLA ÁLVAREZ 	 DEPORTIVO 
11.ANA GABRIEL ARAUJO 	 ARTÍSTICO 
12. JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 	 ARTISTICO 
13. ENRIQUE PATRÓN DE RUEDA 	 CULTURAL 
14. ROBERTO ROCHÍN NAPA 	 CULTURAL 
15. ROSARIO URIARTE ATILANO 	 CULTURAL 

GALARDONADOS 2007 	 CATEGORÍA 

16. HUMBERTO GÁLVEZ 	 EMPRESARIAL 
17. FRANCISCO OCHOA 	 EMPRESARIAL 
18.JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA 	 PROFESIONAL 
19. ENRIQUE HUBBARD URREA 	 PROFESIONAL 
20. RAÚL LÓPEZ INFANTE 	 PROFESIONAL 
21.ROY CAMPOS ESQUERRA 	 PROFESIONAL 
22. ALEJANDRO CRISTERNA GUZMÁN 	 PROFESIONAL 
23.ALMA AYÓN 	 PROFESIONAL 
24. JORGE MONTIEL MONTOYA 	 PROFESIONAL 
25.0CTAVIO PAREDEZ LÓPEZ 	 PROFESIONAL 
26. JOSÉ ANTONIO MENDOZA ZAZUETA 	 PROFESIONAL 
27.MANUEL SIMENTAL 	 SUPERACIÓN 
28. LUZANA ZAZUETA MEDINA 	 SUPERACIÓN 
29.JESÚS KUMATE RODRÍGUEZ 	 CIVICO-SOCIAL 
30.OMAR BRAVO TORDECILLAS 	 DEPORTIVO 
31. DEMETRIO CABANILLAS 	 DEPORTIVO 
32. HORACIO LLAMAS GREY 	 DEPORTIVO 
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33.OLIVER PÉREZ 	 DEPORTIVO 
34.VÍCTOR ÁVILA HARO 	 DEPORTIVO 
35.JUAN CASTAÑOS LÓPEZ 	 ARTISTICO 
36. JULIO PRECIADO 	 ARTÍSTICO 
37. PAÚL RODRÍGUEZ 	 ARTÍSTICO 
38. RAFAEL GUERRA SÁINZ 	 CULTURAL 
39. JOEL JUAN QUI VEGA 	 CULTURAL 

GALARDONADOS 2008 	 CATEGORÍA 

40. RAFAEL BORBÓN RAMOS 	 EMPRESARIAL 
41.ALBERTO FING QUINTANA 	 EMPRESARIAL 
42.JOSÉ PACÍFICO HERAS 	 EMPRESARIAL 
43. ALFONSO CEBREROS MURILLO 	 PROFESIONAL 
44. EMILIO GOICOCHEA LUNA 	 PROFESIONAL 
45.MANUEL GÓMEZ RUBIO LEMEN MEYER 	PROFESIONAL 
46.GLORIA ZULEMA BÁEZ AHUMADA 	 SUPERACIÓN 
47.JOSÉ DE JESÚS GASTÉLUM RAMÍREZ 	SUPERACIÓN 
48.ALBERTO AVILÉS SENÉS 	 CIVICO-SOCIAL 
49. MARÍA DEL ROSARIO ESPINOZA 	 DEPORTIVO 
50.TEODORO HIGUERA VALENZUELA 	 DEPORTIVO 
51.AHMED SANTOS ARCE 	 DEPORTIVO 
52.MATIAS CARRILLO GARCÍA 	 DEPORTIVO 
53. AMADEO ZAZUETA ALARID 	 DEPORTIVO 
54.DENNIS REYES VELARDE 	 DEPORTIVO 
55.SHEYLA OSIRIS TADEO BRINGAS 	 ARTÍSTICO 
56. SARA RAMÍREZ 	 ARTÍSTICO 
57.GRACIELA BELTRÁN 	 ARTÍSTICO 
58.JAIME LABASTIDA OCHOA 	 CULTURAL 
59. DIEGO VALADÉS RIOS 	 CULTURAL 
60.JAIME MARTUSCELLI QUINTANA 	 INVESTIGACIÓN 
61.JASON CRISÁNTES MURGUIA 	 INVESTIGACIÓN 
62.MARIA AURORA ARMIENTA HERNÁNDEZ 	INVESTIGACIÓN 

GALARDONADOS 2009 	 CATEGORÍA 
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63.DULCE MARÍA ROJO MASCAREÑO 
64.HILDA ANDERSÓN NEVÁREZ 
65. JOSÉ LUIS CECEÑA GÁMEZ 
66. JORGE CERVANTES CASTRO 
67.JORGE GONZÁLEZ DE LA ROCHA 
68. RODOLFO HERNANDÉZ OCHOA 
69.JUAN GABRIEL CASTRO 
70. JOSÉ ANGEL ESPINOZA "FERRUSQUILLA" 
71.MARTHA JULIA LÓPEZ LUNA 
72.SERGIO BUSTAMANTE 
73.PAUL ANGULO HERNÁNDEZ 
74. EDUARDO MIRANDA ARNOLD 
75. LUZ MIRELLA MOYA NÚÑEZ 

GALARDONADOS 2010 	 CATEGORÍA 

76.CÉSAR OCTAVIO RAMOS VALDÉS 
77.ADOLFO VALENZUELA RIVERA 
78.OMAR VALENZUELA RIVERA 
79.ANA MARÍA PIÑA VEGA 
80.FRANCISCO GIL DÍAZ 
81.JOSÉ EDUARDO GARCÍA TORRES 
82. LEOPOLDO GERARDO CORONA CAVAZOS 
83.IRMA FILIPPINI SÁNCHEZ 
84. HÉCTOR MORENO HERRERA 
85. PATRICIA NAVIDAD LARA 
86.GUILLERMO ALDANA ESPINOZA 
87.MARÍA GUADALUPE AGUILAR RAMÍREZ 
88. ÁLVARO BLANCARTE OSUNA 
89.CARMEN PEÑA TAMAYO 
90. SAÚL ÁLVAREZ BORREGO 
91.JOSÉ GABRIEL AGUILAR BARCELÓ 
92.JESÚS EDUARDO PÉREZ PICO 

EMPRESARIAL 
PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
SUPERACIÓN 
DEPORTIVO 
ARTÍSTICO 
ARTÍSTICO 
CULTURAL 
INVESTIGACIÓN 
INVESTIGACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

EMPRESARIAL 
EMPRESARIAL 
EMPRESARIAL 
EMPRESARIAL 
PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
CIVICO-SOCIAL 
DEPORTIVO 
ARTÍSTICO 
CULTURAL 
CULTURAL 
CULTURAL 
CULTURAL 
INVESTIGACIÓN 
INVESTIGACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

GALARDONADOS 2013 	 CATEGORÍA 

93.GILBERTO RUIZ ALMADA 
94. HORACIO CAMPAÑA ACOSTA 
95. NORMA BASTIDAS CALDERÓN 

PROFESIONAL 
PROFESIONAL 
SUPERACIÓN 
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96.CESAR MILLÁN FAVELA 	 SUPERACIÓN 
97. FRANCISCO "MAZA" RODRÍGUEZ 	 DEPORTIVO 
98. ROBERTO JORDÁN 	 ARTISTICO 
99.ESPINOZA PAZ 	 ARTÍSTICO 
100. YURI ZATARAÍN 	 ARTÍSTICO 
101. JOSÉ ADÁN PÉREZ 	 CULTURAL 
102. KURT UNGER RUBIN 	 INVESTIGACIÓN 
103. VÍCTOR TABOADA URTUSUASTEGUI 	INVESTIGACIÓN 

GALARDONADOS 2014 	 CATEGORÍA 

104. ANTONIO DIAZ DE LEÓN LOZANO 	 EMPRESARIAL 
105. GILBERTO GUEVARA NIEBLA 	 PROFESIONAL 
106. CARLOS GONZÁLEZ MAGALLÓN 	 PROFESIONAL 
107. JEHSEL LAU CRISTERNA 	 PROFESIONAL 
108. MIGUEL RODARTE ESPINOSA DeLos MONTEROS ARTÍSTICO 
109. DORA ARREOLA SALAZAR 	 CULTURAL 
110. RAMÓN FLORES OSUNA 	 CULTURAL 
111. JOSÉ ROBERTO AGUILAR BELTRÁN 	 INVESTIGACIÓN 

GALARDONADOS 2015 	 CATEGORÍA 

112. ROSA DE LOURDES CAMELO ARREDONDO 	PROFESIONAL 
113. IVÁN ZAVALA ECHAVARRÍA 	 PROFESIONAL 
114. JESÚS GILBERTO BERNAL 	 SUPERACIÓN 
115. CÉSAR ARTURO RAMOS PALAZUELOS 	DEPORTIVO 
116. FRANCISCO BIBRIESCA BELTRÁN 	 ARTÍSTICO 
117. BEATRIZ SAAVEDRA GASTÉLUM 	 CULTURAL 
118. ENRIQUE WOLPERT BARRAZA 	 INVESTIGACIÓN 

GALARDONADOS 2016 	 CATEGORÍA 

119. ROBERTO DE JESUS AVENA BUSTILLOS 	INVESTIGACIÓN 
120. JUAN PABLO GIL ALMADA, 	 ARTÍSTICO 
121. REBECA IZABEL GUTIERREZ CONTRERAS 	ARTÍSTICO 
122. ROLANDO OCAMPO ALCANTAR 	 PROFESIONAL 
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123. MANUEL QUINTERO QUINTERO 
124. RICARDO VILLANUEVA HALLAL 

PROFESIONAL 
PROFESIONAL 

GALARDONADOS 2017 	 CATEGORÍA 

125. JUAN PABLO CASTAÑON CASTAÑON 	 EMPRESARIAL 
126. CARMEN VICTORIA FELIX CHAIDEZ 	 INVESTIGACIÓN 
127. BRUCE YEE RENDON 	 INVESTIGACIÓN 
128. LEOPOLDO FLORES ROMO 	 PROFESIONAL 
129. FERNANDO ANGULO BROWN 	 PROFESIONAL 
130. PABLO DANIEL LYLE LÓPEZ 	 ARTISTICO 

GALARDONADOS 2018 	 CATEGORÍA 

131. ENRIQUE YAMUNI ROBLES 	 EMPRESARIAL 
132. RENÉ TORRES GARCÍA 	 PROFESIONAL 
133. REBECA SAINZ CÁRDENAS 	 SUPERACIÓN 
134. IGNACIO GUILLERMO GOSSET OSUNA 	CÍVICO SOCIAL 
135. BLANCA FÉLIX CASTRO 	 DEPORTIVO 
136. CARLOS OSUNA TOLENTINO 	 ARTÍSTICO 
137. KRISHNA DANIELA VALDEZ RAMÍREZ 	 CULTURAL 
138. JOSÉ ALBERTO DÍAZ QUIÑONES 	 INVESTIGACIÓN 

GALARDONADOS 2019 	 CATEGORÍA 

139. ROCIO LÓPEZ ORTIZ 	 EMPRESARIAL 
140. SALVADOR APODACA SARABIA 	 PROFESIONAL 
141. LUZ ALICIA GORDOA OSUNA 	 SUPERACIÓN 
142. DANIELA GAXIOLA GONZÁLEZ 	 DEPORTIVO 
143. MAR CONTRERAS LEYVA 	 ARTÍSTICO 
144. ROBERTO ARBALLO LORETO "Betuco" 	CULTURAL 
145. SERGIO AGUILAR GAXIOLA 	 INVESTIGACIÓN 



viernes 30 de octubre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 13 

GALARDONADOS 2020 	 CATEGORÍA 

146. JESÚS HÉCTOR OSUNA VALDEZ 	 EMPRESARIAL 
147. SACHIKO UZETA AMANO 	 PROFESIONAL 
148. RAMÓN ALEJANDRO AVILÉS FÉLIX 	 SUPERACIÓN 
149. SANDRA MARIANA BORREGO ROBLES 	 ARTÍSTICO 
150. ARMANDO PIÑA LÓPEZ 	 CULTURAL 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de octubre de dos mil veinte. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
QUIRINORDAZ COPPEL 

Ctc ‘_9 
--r7=  

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
GONZALO GÓMEZ FLORES 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL DORADO 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL DORADO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

IC-EA-01-2009 

2020 	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 Venación de Inventarlos 
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 

432.00 

2,857,811 00 	4.050.356 53 

16.849 05 

24.186.137 00 38.465.108 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 Publica 
Gastos de la Deuda Pública 
Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 

27,044,380.00 42,532,313.58 

20,681.481 04 29.240.508 40 

	

726.753 00 	3.641.683 31 

	

1.832.841 31 	8,437.604 45 

45.500.00 	64.500.00 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Página 1 de 2 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL DORADO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

~1-2009 

2020 2019 

Estimaciones. Depreciaciones. Deterioros. Obsolescencia y Arnorlaboones 4 367.575 55 679.266 62 
Provisiones 

Disminuadn de Inyentenos 

Aumento por Insuficiencia de Estimactones por Pérdida o Detengo u Obsolescencia 

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

Otros Gastos 

INVERSIÓN PUBLICA 

Inversión Publica no Cepilalizabie 

Total de Gastos y Ceras Perdidas 27,654.150 90 42.063,554 Te 
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desabono) 409.770 90 4441.7541 80 

SEP. 
INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE ELDORADO 

DIRECCIÓN 

Pagina 2 de 2 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

Culiacán, Sinaloa, a 29 de octubre de 2020. 

ACUERDO por el que se declara inhábil para realizar actividades de esta Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, el día 
lunes dos de noviembre del dos mil veinte. 

LIC. EMMA GUADALUPE FÉLIX RIVERA, Auditora Superior del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 43 fracción 
XXII. 53 y 54 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 1 fracción V, 8 fracción XXXVI, 19 primer párrafo. 22 
fracciones I, XII y XXI y 83 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. así como en los arábigos 1, 2, 3 punk) 
1., 7 párrafo primero, 8 fracciones I, XXVII y XXIX y 9 fracción XI y XXVIII del Reglamento Interior de la Auditoria Superior 
del Estado, y. 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que las 
Legislaturas de los Estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía 
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. 

En concordancia con lo anterior, el articulo 43 fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece 
que es facultad exclusiva del Congreso del Estado revisar y fiscalizar por medio de la Auditoria Superior del Estado, las 
cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios y la aplicación de los recursos públicos estatales o 
municipales, asignados a los organismos descentralizados de participación estatal o municipal en los términos previstos 
por las leyes, y verificar los resultados de su gestión financiera. la  utilización del crédito y el cumplimiento de las metas 
fijadas en los programas y proyecto de presupuesto de egresos. 

Que conforme a lo dispuesto por el arábigo 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con los 
articulos 2 y 3 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado, y numeral 2 del Reglamento Interior de la Auditoria Supenor 
del Estado, éste es el órgano técnico de fiscalización general en esta Entidad, cuya función esencial es la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios y de los informes financieros de los 
organismos descentralizados o de participación estatal o municipal, goza de plena independencia, autonomía técnica y de 
gestión, contando con el personal suficiente para cumplir de manera eficaz sus atribuciones.  

Que conforme a lo dispuesto por los artículos 22 fracción I. en relación con los arábigos 7 párrafo pnmero y 8 fracción I del 
Reglamento Intenor de la Auditoria Superior del Estado, la suscrita Auditora Superior del Estado, representa a la Auditoria 
Superior del Estado, ejerciendo las facultades que a la misma competen 

Que el articulo 8 fracción XXXVI de la Ley de la Auditoria Supenor del Estado, establece que el precitado ente fiscalizador 
tiene la facullad de declarar los días inhábiles para la práctica de sus actividades y. con relación a ello, el numeral 83 del 
mismo cuerpo normativo, dispone que las actuaciones y diligencias se practicarán en días y horas hábiles, que son dios 
hábiles todos los del año, excepto los sábados y domingos, el primero de enero, el primer lunes de febrero en 
conmemoración del dio cinco de dicho mes, el tercer lunes de marzo en conmemoración del veintiuno del aludido mes. el 
pnmero y cinco de mayo, el dieciséis de septiembre. el tercer lunes de noviembre en conmemoración del veinte de 
noviembre, cada seis años, el dia que corresponda a la transmisión del poder ejecutivo federal. periodos vacacionales, asi 
como aquéllos que mediante acuerdo del Auditor Superior del Estado se declaren como inhábiles, acuerdo que debe 
publicarse en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', en la página electrónica oficial y en sitios visibles de este ente 
fiscalizador. 

Mediante circular de fecha veintiocho de octubre del año que transcurre, el Ingeniero José Antonio Rios Rojo, en su calidad 
de Secretario General del Congreso del Estado de Sinaloa, hizo del conocimiento del personal del H Congreso del Estado 
y de la Auditoria Superior, de estructura administrativa y profesional de apoyo parlamentario, que por acuerdo de la Junta 
de Coordinación Politica. se  otorga como ola de descanso con motivo del 'Dia de Muertos" el lunes 2 de noviembre del 
dos mil veinte 

En ese tenor, con sustento en los preceptos constitucionales, legales y acuerdo invocado, la suscrita Auditora Superior del 
Estado emite el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se declara como inhábil el dia lunes 02 (dos) de noviembre de 2020 (dos mil veinte), con motivo del 'Día de 
Muertos' 

Publíquese la presente determinación en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', asi corno en la página electrónica de 
la Auditoria Superior a mi cargo. 	 . . 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE OCTUBRE 
DE DOS MIL VEINTE, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 104, FRACCIONES VII Y X, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 19 
FRACCIONES III, X, XXV Y XXIX, Y 51 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO; Y, 

CONSIDERANDO 

Una de las atribuciones fundamentales conferidas al Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia es la de dictar medidas idóneas para procurar una función jurisdiccional 

honesta, pronta, completa e imparcial, tal como se desprende de la fracción III del 

artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

Para efecto de garantizar la eficiencia y eficacia de dicha función, en las fracciones X y 

XXV del mismo precepto, se faculta al Pleno para determinar el número de juzgados 

de primera instancia que funcionarán en la entidad y su competencia en razón de la 

materia. Así como para establecer o suprimir órganos o dependencias atendiendo a 

las necesidades del servicio. 

De acuerdo con el artículo 51 del mismo ordenamiento, dichas necesidades también 

condicionan el número de juzgados de primera instancia que deberán operar en cada 

Distrito Judicial. Para ello, el Pleno evalúa la situación fáctica de cada demarcación 
territorial. 

El artículo 49  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
derechos humanos sustantivos en materia de familia, mismos que deben garantizarse 
en los términos previstos por el artículo 19. 

Además, el segundo párrafo del artículo 17 del mismo ordenamiento reconoce el 
derecho de acceso a la justicia, por lo que los tribunales deben estar expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial. 

Por tanto, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa debe 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de familia y de 
acceso a la justicia en el ámbito de sus competencias, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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En el Distrito Judicial de Ahorne funcionan actualmente dos Juzgados de Primera 
Instancia del Ramo Familiar. No obstante, los datos estadísticos nos muestran que 
resultan insuficientes para atender apropiadamente la demanda del servicio, lo que 
obstaculiza la prontitud en la impartición de justicia que preconiza la Constitución 

Federal. 

Como resultado de un análisis cuantitativo realizado a los juzgados familiares que 
operan en dicho Distrito Judicial, encontramos que el Juzgado Primero cuenta con 
5,867 asuntos en trámite; y el Segundo, con 4,238. 

Dicha estadística muestra la necesidad imperativa de adicionar un órgano 
jurisdiccional en la materia para cumplir con la progresividad en el nivel de goce de 
los derechos humanos involucrados. 

En mérito de las consideraciones anteriores, este Tribunal en Pleno expide el 
siguiente: 

ACUERDO DE CREACIÓN DEL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE AROME, SINALOA 

PRIMERO. Se acuerda la creación del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Distrito Judicial de Ahorne, Sinaloa, con residencia en la ciudad del mismo 
nombre. 

SEGUNDO. Dicho órgano jurisdiccional tendrá su domicilio en calle Ángel Flores 
No.61-E sur colonia Centro CP 81200, Los Mochis, Ahome, Sinaloa. 

TERCERO. El Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 
Judicial de Ahorne, Sinaloa, ejercerá la competencia que establece el artículo 55 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

CUARTO. Este Juzgado iniciará su funcionamiento el día tres de noviembre de dos mil 
veinte. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día tres de noviembre de dos mil 
veinte. 

SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", así 
como en el portal oficial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, y 
comuníquese a los Jueces de Primera Instancia y Magistrados de Circuito del Poder 
Judicial del Estado, para su conocimiento. 

TERCERO. Del tres de noviembre del año en curso al primero de marzo del dos mil 
veintiuno, todos los asuntos iniciales de esta materia presentados ante la Oficialía de 
Partes Común para los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Ahorne, 



Rosales, Sinaloa, a los veintinueve del 	s de octubre de dos mil veinte. 

410 
MAG. ENRI 
	

INZUNZA CÁZAREZ 

Presidente del Sup emo Tribunal de Justicia 

20 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 30 de octubre de 2020 

serán turnados al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 
Judicial de Ahorne, Sinaloa, para su trámite y resolución. 

Una vez transcurrido el plazo mencionado, todos los asuntos iniciales en materia 
familiar serán turnados de manera equitativa entre los tres juzgados que ejercen 
jurisdicción y competencia en dicho Distrito Judicial. 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán 

LIC. 	A B DIANA CÁRDENAS QUIÑÓNEZ 

Secretaria de Acuerdos 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE SINALOA 
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• nel 	 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA 

IIWJ 	 ESTADO DE ACTIVIDADES 

rseas.11'11% ce ex 	 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 
Dikt.HOSMAW£15 

1,0100 
IGIA41-310011 

2020 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 
lamestos 
Cuotas V Mona orees de Segunded Socol 
Conetemonsa de M•tores 
Derecas 

Productos 	 68 28 	MON 02 
Aorwerivim...nos 

morosos por Venia de astas r Prestamón a Sernmos 70 147 50 	923970. 

PARTICIPACIONES. APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Itsmc.pamnes Aponamones Conveng• InCenlorof Domados de 4 COlebOoK,On Fiscal y Fondos 0.4111.04 
cle Aconamonea 
Transaremos Astoacones Substdos y SuOmmoses PM 	Brotianones 	 10 603 279 O@ 	24 961 047 75 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
momio. Finenmeres 
Incremente pd Veneoón de laentena 
°tameme...5n del Exceso ele (mococoa* DOY ~Oda o Dmecceo u Obsolesconcta 
Dommucen del Esceso de Pronstonall 
Otros "pesos y Beneficos Venos 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Semmtos Personases 
/Mien/ates y Syrn,ndiro• 
Senoc.01 Gonereies 

	

10.173.412.15 	35.0118.111.31 

	

665 660 70 	20 209 10062 

	

323 YO 32 	1964232 92 

	

1 500 700 90 	4 199 279 31 

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transleamas Internas y ~gamones ei Sem,  PrOsco 
Trenaleancas ei Resto al Sector Puttisto 
Sulatdos y Sumnonmones 
Amas Sometes 
Pontones y Jubliectonee 
Tranaleseatas • F10•§011.00kn Mandato. y Contratos Análogos 
Tren•f•ohncese • le Segunad Soctai 
~nos 
Treneleremos N Esterar 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
~mamones 
~enamoren 
Conventos 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 
Meresaa ale Dora Puisfica 
Cortaron° 04 la Debla Puttfica 
Web:» de la [Mufla Pubsca 
Costo pa CObenk/•• 
APOyen FnanGen>a 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 
E tomemos% D*Prenacones Detersoos 005045CanC4 1 Arr•On.y/K.Cnes 
P/OrdeOne• 

DtenentscrOn de Intentaras 
Aumento pot Insultamos a E stnamonas por Pearda o Detonare w ~Mecerme 
Aumento por Maultmencte de Pasteen» 
Otros Gofios 

INVERSIÓN PUBLICA 
mretston Publica no CaPaltreble 

34' 532 12 	5715 41O X 

Total de Gastos y ~e Perdidas 
Resultados del (Mochete lAnorrorD•sahon o I 

10.637.323.04 
.153630.18 

7/1.041.022 
1190.101 S4 
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COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA 

UTA 	 ESTADO DE ACTIVIDADES 

CO16011514/es Lis 	 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

DOE005 MUNO 
srlfisters 

2020 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 

impuestos 

Cuotas ) Arnlacronas da Seguroad Socr41 

Conon/toconas de M.M.11, 

Denvelsert 

Pfed.clos 
APrOve0h•nuont05 

1.5or OS 011 pC. Venia a !henal y Presl.NrOn cla Ser, col 

ir...matan 

ont 

15 06,5 52 

• 92 39704 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 

FISCAL. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
P.str,paLrones Acula:Doses Conyon.os Invemuos EN,  vados ds la Colaboracon F (<41 F o-oros 17,s1.«Lls 

de Aponac.orvirs 

Transiorancon Asronaoonos Subsoros y Subvengo-ras.  Pansodnet y JubilIC,Onet 	 17 046 392 73 	24 961,047 75 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Int),  esos F rnancoros 

Irse/guarolo po« Vanacon da ',rent/reos 

DrInsouLron ON E ocaso da Es! nuoons. por Pedro o Draencrg u OosoNarrcn.  
D,sm,nuc.On Oil E torso da 1,  Jr,loY.Of 

01,0s ingresos y Sanar, ros VI.,  

Toa' da Ingresos y Otros Bentrfic ios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servrous Personaus 

Mitlaruilos y SumnsLoos 

SiOd.C.c4 Ganerales 

	

17.12111.11911 11 	25.0511.513.31 

	

13 Ce9 I% 49 	20 209 10362 

	

MIT 829 23 	1 064 232 92 

	

2 294 ~SS 	4 IBS 279 31 

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
TronsfarenedIS Mismas r  luograrl.onel. al  S•ctoo P.trirco 

Transierreneras al Renio del Seda Pudor. 

Sunsrdros r  Suave...Loros 

Ayucus Socrales 

Pons,ones y Julviscones 

TrenstraencJas a Forbconsrsos Maidelatos y Contratos Ansiosos 

Transierencras s le Sogureelad Sacar 

IDonafi.os 

IrnosterenCb• a Enterar 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Panrc,paconers 

Aponatooes 

Conversos 

INTERESES. COMISIONES v OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 

Interesas el* la De..na O r 

Consumos de la Cle.34 4.1 a 

Gastos ata Clavd•Pullacir 

Costo por (d'anuas 

ACOvOf F mar< uPOS 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

E Pornaconas Delffl•Cucionelt ~nac. 0050,41~Coa ArtionJacronas 
Pro. nones 

04111,nucaOn a buena:os 

Aunara° por Insubc«enos de E Manacrones por ~ardo o Delago,o u 00solastarnua 

Aorroerno po,  Inaubc.onoi do Prorrrsones 

Oros Gastos 

INVERSIÓN PUBLICA 

InJeri.,un Putr,z.a no C.sprial raohe 

SIS 369 67 	 S'S 410 00 

Tova da Gastos y Otras Perdidas 
	

1111.371.612 37 
	

26.649.022411 
Resultados del Elertacro Img ,collosahome) 

	
764.411641 	 -500.501.54 
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AYUNTAMIENTO 
DESARROLLO URBANO RÍO SINALOA 

DESARROLLO URBANO RIO SINALOA 
Lázaro Cárdenas No. 495 Altos, Col. Del Bosque. Guasave, Sinaloa 

(cifras en pesos)  

Estados de Posición Financiera al 31 de julio. al 31 de agosto y al 30 de septiembre, todos de 2020  

al 31 de 	al 31 de 	al 30 de 	 al 31 de 	al 31 de 	al 30 de 

LIÁQ 	actostq septiembre 
	 julio 	agosto septiembre 

ACTIVO  
Circulante: 

Efectivo v Eautvelentes 
Efectivo en caja y bancos 

()s'echo e recabe Otro o earav  
Deudores diversos por cobrar 

Anticipo a proveedores 
Total de activo circulante 

PASIVO  

Circulante: 

Cuentas OOr pegar e Corto °len 
Proveedores 	 $285 424 S 273.354 S 280.431 

No Circulante: 

genes Inmuebles Infraes-
tructura y Const en Proceso 
Terrenos 

Bienes Muebles 
Mobiliario y eq de admón. 

PepreCiaCi<20 deterioro y 
amortizaciOn acumulada 
Deprec Scum de bienes muebles 
Total de activo no circulante 

5 44887 5 47.286 $ 65.346 
Total de PASIVO 	$285,424 $273,354 S 280.431 

	

5.430 598 	5430598 	5 430 598 
	  HACIENDA PÚBLICA/ 

	

5,475,485 	5,477,584 	5,495,944 PATRIMONIO  

Hacienda Pública/ 
Patrimonio Contribuido 

Aportaciones 	 48.769 818 	48.769.818 	48.769,818 

Donaciones de capital 	3.321 	3,321 	3,321 

II 13 514 725 $ 1]554725 4 13 5414125 Hacienda Pública/ 

Patrimonio Generado 

	

101,567 	101,567 	101,567 Resultados de ejercicios 

anteriores 	 .29002.385 .29.902.385 -29,902.385 

Resultado del ejercicio 

	

-80.827 	-81.244 	-81682 (ahorroidesahorro) 	 -75.225 	-61.173 	-50.608 

13.605,468 13.605,051 13.604,633 Total HACIENDA PÚBLICA/ 

PATRIMONIO 18.795.529 18.809.581 18,820.146 

Total ACTIVO s 19 oso sss s 1v  c.sz 935 

Total PASIVO MAS HACIENDA 

is tO0 577 PUBLICA/PATRIMONIO s 	 

ORDEN 

9 r 80 953 	19 082 935 5 	19 100 517 

DEUDORAS 
Bienes balo contrato en comodato 
Ley de ingresos estimada 

Presupuesto de presos por *lene,  
presupuesto de egreso. comprometa 
Presume.° de egresos devengado 
Presupueslo de egreses pagado 

Total DEUDORAS 

ACREEDORAS 

	

405.000 	405,000 	405,000 Contreto de cornodelo por thenes 

	

972.756 	972.756 	972,756 Presupuesto de censos •progedo 

	

447,144 	380.550 	312,791 Ley de opresos recaudada 

	

2.320 	2.320 	0 Ley de ingresos por electos, 

	

34.764 	26,410 	38,723 Ley de ingresos devengada 

	

488 527 	563475 	621.241  41041 y Poro a presos maree 

	

2 350.511 	2 350.511 	2 350.511Total ACREEDORAS 

405,000 
972.756 
441,272 

531.483 

405.000 
972.756 
522.335 
450.420 

405.000 

972.756 
603.398 
369.357 

O 
o 

o o 
o 

2 350.511 	2 350 511 	2 350 51 

Estados de Ingresos y Egresos del 01 al 31 de tullo 01 al 31 de agosto y 01 al 30 de septiembre. todos de 2020. 
SALDO 	01 AL 31 DE O9 AL 31 DE 01 AL 30 DE ACUMULADO 

CLAVE 
	

CONCEPTO 	 ANTERIOR 
	

JULIO 	AGOSTO SEPTIEMBRE TRIMESTRAL ACUMULADO 
Ingresos 

4200 Transferencias y Asignaciones al Sector Publico $350,209 S 	91,063 S 81,063 S 81.063 $253.189 S 603.398 
4390 	 Otros Ingresos y Beneficias vanos 

Total Ingresos $350,209 S 	91.063 S 81.063 S 81.063 $253,189 S 603.398 

5110 

5120 
5130 

5500 

Egresos 
Servicios personales 

Materiales y suministros 

Servicios generales 
Depreciación de bienes muebles 

Total Egresos 

$315,626 $ 51.451 S 51.451 S 51.451 $154,353 S 469.979 

	

9,736 	t321 	2.072 	1.176 	4.569 	14,305 

	

110,559 	24,881 	13.070 	17.453 	55.404 	165,963 

	

2,508 	 415 	418 	418 	1251 	3.759  

	

438.429 	78.068 	67,011 	70,491 	215.577 	654.006 

Remanente (déficit) del período -S_88.220 S 	12.995 S 14.052 s 	10565 S 	37 612 5 	so sos 

50- ocT 	jf<0. 1Jo. 10-.112Y76 

Firma del Director General 

Dr. J Estrada 
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AVISOS GENERALES 

ACUACULTURA DE ELDORADO, S.A. DE C.V. 
SEGUNDA CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

Para tratar asuntos relacionados con las acciones de la serie '1-  y modificación de los estatutos 
sociales de Acuacultura de Eldorado, S.A. de C.V. (ADO940309NO3), de conformidad con las cláusulas 
trigésima octava, trigésima novena, cuadragésima, cuadragésima pnmera, cuadragésima tercera, 
cuadragésima séptima, cuadragésima octava y demás relativas de nuestros estatutos. en relación con los 
artículos 182, 183, 186, 187, 188. 190, 191 y demás aplicables de la ley general de sociedades mercantiles 
dado que el día 23 de octubre de 2020 no fue posible llevar a cabo la asamblea por falta de quorum legal 
mediante esta segunda convocatoria se CONVOCA de nueva cuenta a asamblea general extraordinaria de 
accionistas para el día Viernes 13 de noviembre de 2020, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la 
empresa Calle Sonora Número 39. Interior L-2, Colonia Eldorado Viejo. Código Postal 80450. Culiacán 
Sinaloa. bajo el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1 	Lista de asistencia, declaratoria, en su caso, de quórum y constitución legal de la asamblea 

2 Designación del presidente y secretario de la asamblea. así como de escrutador(es) 

3 Sustitución de acciones de la serie .r. por acciones de la serie "K, canje de títulos y modificación en 
su caso del clausulado de los estatutos sociales que por virtud de dicha sustitución resulten necesarias. 
así mismo, para modificar cláusulas de los estatutos sociales de acuerdo a las reformas de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles.  

4 	Designación de nuevo Comisario de la sociedad, por fallecimiento del anterior 

5 Nombramiento de delegado para que comparezca ante Notario Público para protocolizar el acta que de 
la asamblea se levante y realice las publicaciones e inscripciones que en su caso procedan 

6 Elaboración, lectura y, en su caso, aprobación del acta de asamblea 

7 Clausura de la asamblea 

De conformidad con la cláusula cuadragésima quinta, en segunda convocatoria, la asamblea 
quedará formalmente instalada con la representación de por lo menos el (50%) cincuenta por ciento del 
capital social. y las decisiones serán válidas cuando se tomen por el voto de las acciones que representen 
la mitad del capital social, por lo cual se les pide su puntual asistencia 

ELDORADO, CULIACÁN, SINALOA, A 28 DE OCTUBRE DE 2020. 

ATENTAMEMTE 

IRD 
JOA UÍN RE O MARTÍNEZ DEL RÍO 

ADMINISTRADOR ÚNICO 

1120-  /03/p25`P 
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AVISO DE DISOLUCIÓN Y DE INICIO DE LIQUIDACIÓN.  

Se Informa que con fecha 29 del mes de febrero del año 2020, se realizó asamblea extraordinaria de socios 

de la sociedad denominada PREVENCION A TU ALCANCE, SOCIEDAD CIVIL, en la que sus integrantes 

acordaron su disolución anticipada, iniciándose el periodo de su liquidación, de acuerdo con lo previsto en 

sus estatutos sociales y la fracción III, del articulo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

designándose como liquidadora a la señora ELVIA CAROLINA ALMEIDA INZUNZA. 

El presente aviso y el balance final de liquidación inserto, con números al día 29 del mes de Febrero del año 

2020, se publicara por 3 veces de diez en diez días, quedando por Igual termino, a disposición de los socios, 

junto con los documentos y libros de dicha persona moral, quienes gozaran de un plazo de 15 días naturales 

a partir de la última publicación, para presentar, en su caso, sus reclamaciones a la liquidadora. 

Culiacán, Sinaloa, a 06 de Octubre del año 2020.  

-9pEtorxr--_, 
SRA. ELVIA CAROLINA ALMEIDA INZUNZA 

Liquidadora  

PREVENCION A TU ALCANCE SC 
R F C PU.0909111E9 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL) 
AL 29 DE FEBRERO DE 2020 

ACTIVO PASIVO 
CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR O 
BANCOS Y CAJA 0 IMPUESTOS POR PAGAR O 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR O OTROS PASIVOS O 
INVENTARIOS O INGRESOS POR COBRAR O 
ANTICIPOS DE ISR O FUO O 
CONTRIBUCIONES A FAVOR O CREDITOS BANCARIOS O 
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES O 
FIJO O SUMA IX PASIVO O 
EDIFICIO 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
MAOuINARIA Y EOUIPO DE COMPUTO 

O 
O 
O 

O 

DEPRECIACICN ACUMULADA O O CAPITAL CONTABLE O 
MOBILLAFOO Y E0uP0 DE OFICINA O CAPITAL SOCIAL O 
DEPRECIACION ACUMULADA O O UTLIDADES ACUMULADAS O 
EOUIPO DE TRANSPORTE O UTIUDAD O PERDIDA DEI. EJERCICIO O 
DEPREC/ACICN ACUMULADA O O 
OTROS ACTIVOS O SUMA DEL CAPITAL O 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA O O O 
DIFERIDOS 

O 
O 

O 
IMPUESTOS ANTICIPADOS 
OTROS DiFEROOS 
SUMA DE ACTIVO O O 

1031132:4 	9--111 3O OC 

adrneua GARDENIA 
LIYVA VALENZUELA 
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AVISOS JUDICIALES 

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 CIPRIANO VARGAS GONZÁLEZ, 
expediente 919/ 2020 término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 11 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 30 NOV. 9 	 R. No. 783761 

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 PEDRO GÓMEZ PORTILLO, quien falleció 
el día 23 veintitrés de Febrero del año 2018 dos mil 
dieciocho, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, expediente 696/2018„ término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 31 de 2018 

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

OCT. 30 NOV. 9 	 R. No. 749141 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho al 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JESÚS ORTIZ URÍAS Y RAMÓN 
SERRANO ORTIZ, 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 
807/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 08 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 30 NOV. 9 
	

R. No. 196768 

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

ED ICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CÉSAR CINCO CASTRO, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este juzgado 
dentro término de treinta días, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto. Expediente 
233/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 11 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 30 NOV. 9 	 R. No. 196731 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de TORIBIO LIZAMA SÁNCHEZ Y 
ENRIQUETA CAMACHO MEDINA, 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 
774/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 28 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 30 NOV. 9 	 R. No. 196782 

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

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho 
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al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ORLANDO CASTROAGUILASOCHO, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en este 
juzgado dentro término de 30 TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Articulo 488, 495 y 493 del Código 
De Procedimientos Familiares para el Estado e 
Sinaloa. Expediente 638/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 26 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 30 NOV. 9 	 R. No. 196732 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de DELIA CASTRO GUTIERREZ 
Y/0 DELIA CASTRO, quien falleció el día 
15 quince de febrero del 2010 dos mil diez, a 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Artículos 488, 493 y 495 del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente 63/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 08 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obesa 

OCT. 30 NOV 9 	 R. No. 10311888 

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 RAMONA MARGARITA RUELAS 
VALENZUELA, JESUS ORLANDO, ONEIDA, 
MIGDELINA, VERENICE Y ERNESTO todos 
de apellidos GAXIOLA RUELAS, a bienes de 
ERNESTO GAXIOLA GAXIOLA, a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 461/2020, dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 20 de 2020. 

LA SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

OCT. 30 NOV. 9 	 R. No. 179411 

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 Isabel Leal Quiroa, Dinora Isabel, Fausto y 
Alejandro de apellidos Obeso Leal, a bienes de 
Fausto Obeso Reyes, a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el expediente número 
511/2020, dentro del término de treinta días, 
contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sept. 04 de 2020. 

LA SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

OCT. 30 NOV. 9 	 R. No. 179417 

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 ADELAANGULO CERVANTES, 
a bienes de ÓSCAR JUVENCIO CAMACHO 
TAPIA, a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el expediente número 538/2020, 
dentro del término de treinta días, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Sept. 10 de 

2020. 
LA SECRETARIO TERCERO 

Lic. Adieta Aguilar Palazuelos. 
OCT. 30 NOV. 9 	 R. No. 179431 

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 BLANCA CELIDA LÓPEZ 
GAXIOLA, BETZY BRICEIDA, BLANCA 
BEROGLITH Y JOSÉ GILBERTO todos de 
apellidos AGUILAR LÓPEZ, a bienes de GILBERTO 
AGUILAR GAXIOLA, a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el expediente número 414/2020, 
dentro del ténnino de treinta días, contados a partir de 
la última publicación del edicto. 
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ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 14 de 2020. 

EL SECRETARIO SEGUNDO. 
Doctor en Derecho Josué Santos González. 

OCT. 30 NOV. 9 	 R. No. 179410 

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 ROSA MARIA 
ZAMUDIO MEDINA deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 515/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
OCT. 30 NOV. 9 	 R. No. 10310751 

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 Rubén Pérez Cazares 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
treinta días a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 735/2020. 

Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
OCT. 30 NOV. 9 	 R. No. 10310720 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
LUIS ENRIQUE RAMIREZ SOTO para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto del expediente número 
284/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 
OCT. 30 NOV. 9 	 R. No. 10310654 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes creánse con derecho 

INSTESTAMENTARIO bienes de MARÍA 
MARGARITA VARELA PURCELL y/o MARÍA 
MARGARITA VARELA DE CEBREROS y/o 
MARIA MARGARITA VARELA DE CEBRERO, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, expediente numere 
819/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 17 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

OCT. 30 NOV. 9 	 R. No. 10310652 

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 MARGARITA CARO 
SALAZAR, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, Exp.- No. 641/2020. 

Culiacán, Sin., Sept. 09 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

OCT. 30 NOV.  9 	 R. No. 10310653 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRIMJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIO MISOCRI, PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de EDUARDO 
ROBERTO TORAL DELGADO, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto, expediente número 747/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno 

OCT. 30 NOV. 9 	 R. No. 10310721 

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

EDICTO 
Exp. No. 440/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: FRANCISCO ELIZALDE CELIS Y 
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ARCELIA CHÁVEZ CARRILLO; presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable treinta días a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 31 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
OCT. 30 NOV. 9 	 R. No. 10310714 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 564/2020 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de: 
JESÚS MANUEL AVILÉS 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., Sept. 21 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
OCT. 30 NOV. 9 	 R. No. 10310716 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE RICARDO JORGE DEL OLMO 
ESQUIVEL y/o RICARDO JORGE DEL OLMO Y 
ESQUIVEL, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el expediente número 
797/2020 que en el término improrrogable de (30) 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Sept. 14 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Alma Brida Astorga Rarisirm. 

OCT. 30 NOV. 9 	 R. No. 1005800 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN 
SINALOA. 

EDICT O: 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO A BIENES DE MARIA 
LUISA AYALA RAMOS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el expediente número 646/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 18 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 30 NOV. 9 	 R. No. 1005811 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIAL DE ESCU1NAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada YARIELA GUADALUPE 
MEDINA CRESPO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 171/2020, término improrrogable de 
treinta días a partir de la fecha última publicación 
de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 13 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizdrraga. 

OCT. 30 NOV.  9 	 R. No. 10310758 

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

EDICTOS DE REMATE. 
Que en el expediente número 1306/2012, 

formado al juicio EJECUTIVO MERCANTIL, 
promovido ante este juzgado por los licenciados 
JOSE MARTIN RUBIO CRUZ, JESUS DAVID 
CARDOSO URIAS, CITLALY MARIBEL 
BARRALES SANDOVAL, CARLOS FABIAN 
CARDOSO URIAS y XOCHITL ANGELICA 
TORRES ALZAGA, en su carácter de endosatarios 
en procuración de ADMINISTRADORA DE 
SOLUCIONES S.A. DE. C.V., SOFOM ENR, 
posteriormente continuado por LUIS MARTIN 
LOZANO LOPEZ, actualmente parte actora, en 
contra de MA. ESTHELA CORRAL GUERRA, se 
ordenó sacar a remate en tercera almoneda el bien 
inmueble embargado en el presente juicio mismo 
que a continuación se describe: 

INMUEBLE: lote número 07 manzana VIII 
cuartel XVI de la calle newton del fraccionamiento 
villa galaxia de Mazatlán, Sinaloa con superficie de 
140.00 metros cuadrados e inscrito ante el registro 
público de la propiedad y del comercio de esa ciudad 
bajo la inscripción número 37 del libro 536 de la 
sección primera, el cual consta de las siguientes 
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medidas y colindancias: 

AL NORTE mide 8.00 metros y linda con 
resto de la manzana. AL SUR mide 8.00 metros y 
linda con calle newton. AL ORIENTE mide 17.50 
metros y linda con lote 09. AL PONIENTE mide 
17.50 metros y linda con lote 05. 

Siendo la postura legal de $224,640.90 
(DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 90/100 
M.N.), importe de las dos terceras partes de los 
avalúos periciales que obran en autos, ya hecha la 
rebaja del 10% prevista por la ley, correspondiente 
a la tercera almoneda 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto 
las 12:30 HORAS DEL DIA 24 VEINTICUATRO 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, DOS MIL 
VEINTE. CONVOCANDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 25 de 2020. 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 
OCT. 30 	 R. No. 10311490 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
CULIACAN, SINALOA 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 1040/2018, 

relativo al juicio sumario civil hipotecario, 
promovido ante este juzgado por Rodolfo Retana 
González, en contra de JOSÉ ORLANDO 
QUIRÓZ ANGULO, se ordenó sacar a remate 
y en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 
hipotecado que a continuación se describe: 

Lote de terreno identificado con el número 
9, manzana2,zona 1, del poblado el Pinole, 
perteneciente a esta Municipalidad, con una 
superficie de 10052.55 metros cuadrados, inscrito 
bajo el folio 318508 del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, el cual 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORESTE: 131.755 metros; AL 
SUROESTE en línea quebrada; 48.010 metros y 
linda con solar 7; 10.314 metros y linda con calle 
sin número y 75.431 metros y linda con solar 6. 
AL SURESTE: 133.482 metros en línea quebrada; 
47.463 metros y linda con calle sin número; 53.120 
metros y linda con solar 11 y 32.899 metros y linda 
con solar 12. AL SUROESTE: 96.973 metros y 
linda con área parcelada zona 2. 	 AL 
NOROESTE: 115.234 metros en línea quebrada, 
70.477 metros y linda con solar 10 y 44.757 metros 

y linda con Ejido Las Bebelamas de San Pedro. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $1,810,666.66 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
DIEZ 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, en Culiacán, Sinaloa, a las 13:00 
HORAS DEL DÍA DOCE DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE. SE  SOLICITAN 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 15 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

OCT. 30 	 R. No. 10312054 

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

EDICTO. 
ELVIRA YAÑEZ MANRIQUEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio Vía de Tramitación Especial 
por la PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
promovido por Procuradora de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, 
en contra de RAQUEL MENDOZA YAÑEZ, 
EDUARDO MENDOZA ZAMUDIO Y ELVIRA 
YAÑEZ MANRIQUEZ, en el cual se le emplaza 
para que dentro del término de 05 cinco días 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzca contestación a la demanda 
interpuesta en su contra. Acudir a expediente 
2575/2017. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 04 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

OCT. 28-30 	 R. No. 10311264 

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

EDICTO 
LUIS EDUARDO GUZMÁN URIARTE. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al articulo 162 
fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 
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del juicio de SUMARIO FAMILIAR PAGO Y/0 
ASEGURAMIENTO DE ALIMENTOS, entablado 
en su contra por José Roberto Guzmán Loreto, 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. 7/2020, quedan a 
disposición en la secretaria de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Sept. 22 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO. 

Adrian Pérez Ortiz. 
OCT. 28-30 	 R. No. 10310918 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

E DICTO 
C. JUAN MANUEL SALDAÑA ESPINOSA. 

DOMICILIO IGNORADO. 
Notifíquesele 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. PETRA DEL ROSARIO 
MONTOYAGUZMAN, 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 922/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 22 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
OCT. 28-30 	 R. No. 10311249 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDLSTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
C. NANCY ZULEMA CARO GARCÍA. 

DOMICILIO IGNORADO. 
Notifíquesele con fundamento en el artículo 

162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
Vigente en el Estado de Sinaloa, demanda en 
el JUICIO DE TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido por 
ABELARDO PADILLA LUNA, en contra de 
NANCY ZULEMA CARO GARCÍA, al cual se le 
emplaza para que dentro del término de 09 nueve 
días contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación produzcan contestación a 
la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 126/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 23 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

OCT. 28-30 	 R. No. 10310927 

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

EDICTO 
C. LUZ ESTHELA LÓPEZ MORENO 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 496/2018, 
formado al juicio sumario civil, promovido 
por MARTHA ESTHELA ACOSTA SOTO, en 
contra de ARACELY LÓPEZ MORENO, LUZ 
ESTHELA LÓPEZ MORENO E HIPÓLITO 
LÓPEZ MORENO, el C. Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 
Ahorne, ordenó con fecha once de septiembre de 
dos mil veinte, lo siguiente: 

EMPLÁCESE a la demandada LUZ 
ESTHELA LÓPEZ MORENO, para que dentro 
del término de siete días comparezca ante este 
juzgado a producir contestación y oponer las 
excepciones que tuviere que hacer valer en su 
favor, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta ciudad apercibida 
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. 

Sin perjuicio de entregar de una copia de la 
notificación en la Secretaría de H. Ayuntamiento 
de Ahome de esta ciudad, cuya notificación surtirá 
efectos a partir del décimo día de hecha la última 
publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 14 de 2020 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA: 
Lic. Yolanda Ivonne Soto Rosas. 

OCT. 28-30 	 R. No. 784522 

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

EDICTO 
C. LEOBARDO LEYVA MORALES. 

Domicilio Ignorado. 

Que en expediente número 381/2019, relativo 
al juicio de Divorcio, promovido en su contra por 
CELSA VIRGINIA MONTES AGUIRRE, se dictó 
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sentencia con fecha 17 diecisiete de diciembre del 
2019 dos mil diecinueve, cuyos puntos resolutivos 
son: 

PRIMERO.- Ha sido procedente la Vía 
de Tramitación Especial de Divorcio, promovida 
por CELSA VIRGINIA MONTES AGUIRRE, en 
contra de LEOBARDO LEYVA MORALES, de 
quien no existe réplica según ya quedó advertido 
en la parte considerativa. SEGUNDO.- Se decreta 
la disolución del vinculo matrimonial, celebrado 
por CELSA VIRGINIA MONTES AGUIRRE 
y LEOBARDO LEYVA MORALES, ante el C. 
Oficial del Registro Civil 003 de Adolfo Ruiz 
Cortines, Guasave, Sinaloa, el día 18 de diciembre 
del año 1982, del acta 00192, del Libro 01, 
régimen sociedad conyugal. TERCERO.- CELSA 
VIRGINIA MONTES AGUIRRE y LEOBARDO 
LEYVA MORALES, recuperan su capacidad para 
contraer nuevo matrimonio, si esa es su voluntad. 
QUINTO.- Atento a lo señalado en el considerando 
IV, se deja expedito el derecho de los divorciantes 
para que incidentalmente. SEXTO.- Notifiquese 
al señor LEOBARDO LEYVA MORALES los 
puntos resolutivos de la presente resolución, con 
fundamento en lo dispuesto en el numeral 445 del 
Código Procesal Familiar Vigente en la Entidad. 
OCTAVO. - En virtud que la sentencia de Divorcio 
Judicial es inapelable, por su propia naturaleza se 
declara que CAUSA EJECUTORIA por Ministerio 
de Ley, todo ello en términos de los artículos 348 y 
413 párrafo tercero del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Sinaloa. 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE 
Y CÚMPLASE. - Así lo resolvió y firmó la 
Maestra en Derecho Familiar, MARISELA 
HUERTA CHÁVEZ, Jueza de Primera Instancia 
de lo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, 
Sinaloa, por ante la Secretaria Primera de Acuerdos 
Licenciada MARIA DE JESUS JOAQUINA 
ARREGUIN MORENO, con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 10 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
OCT. 28-30 	 R. No. 10311202 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA, MEXICO 

EDICTO 
Que en el expediente 230/2017, relativo 

al juicio sumario civil hipotecario promovido 
ante este Juzgado por Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, 
Organismo Descentralizado antes Financiera Rural, 
Organismo Público Descentralizado, en contra de 
LLUBYA DALIME, ROCÍO FARADEY ambas  

de apellidos GALLARDO GAXIOLA Y MÉLIDA 
GAXIOLA FAJARDO, se dictó SENTENCIA el 
veintitrés de junio de dos mil veinte, que en sus 
puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO. Es procedente la vía sumaria 
civil hipotecaria. SEGUNDO. La parte actora 
probó su acción. La parte reo MÉLIDA GAXIOLA 
FAJARDO Y LLUBYA DALIME GALLARDO 
GAXIOLA, y el tercero ESTANISLAO 
GALLARDO PAYÁN no acreditaron sus 
excepciones y defensas. La coaccionada ROCÍO 
FARADEY GALLARDO GAXIOLA y el tercero 
CARNES EG, S.A DE C.V, fueron declarados 
rebeldes. Consecuentemente. 

TERCERO. Se declara procedente la acción 
real hipotecaria ejercitada Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero, antes Financiera Rural, Organismo 
Descentralizado, en contra de LLUBYA, DALIME 
GALLARDO GAXIOLA, ROCÍO FARADEY 
GALLARDO GAXIOLA Y MÉLIDA GAXIOLA 
FAJARDO, por lo que, se autoriza hacer efectiva 
la garantía hipotecaria, condenándosele a cubrir 
pero con el valor de los bienes garantes el adeudo 
a favor de la accionante, a razón de: $7,400,000.00 
(SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de suerte principal reclamada; 
$422,429.83 (CUATROCIENTOS VEINTIDÓS 
MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
83/100 MONEDA NACIONAL), por los intereses 
ordinarios vencidos al nueve de diciembre de dos 
mil dieciséis; y $161,382.29 (CIENTO SESENTA 
Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL) por 
intereses moratorios vencidos al veintiséis de 
diciembre de dos mil dieciséis, más los que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación del adeudo, 
liquidación que se realizará en la etapa de ejecución 
de sentencia; en el entendido que de superar dichos 
rubros el valor de los bienes otorgados en garantía 
hipotecaria, el pago se hará solamente hasta donde 
alcance el valor de éstos. 

CUARTO. Se condena a las demandadas al 
pago de gastos y costas. 

QUINTO. En la inteligencia de que los 
señores ESTANISLAO GALLARDO PAYÁN 
Y MÉLIDA GAXIOLA FAJARDO, deberán 
responder de la posesión de los bienes garantes en 
su carácter de garantes usufructuarios. 

SEXTO. Al tercero llamada a juicio, 
CARNES EG, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, le perjudica lo resuelto 
en esta sentencia. 

SÉPTIMO. Notifiquese personalmente la 
presente sentencia en términos del artículo 118 
fracción VI del Código Local de Procedimientos 
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Civiles a las partes que tengan señalado domicilio 
procesal. En su caso, la notificación a quien 
no hubiere señalado domicilio para tal efecto, 
practíquese de conformidad con los numerales 115 
y 116 del propio ordenamiento legal. Mientras que 
a ROCIÓ FARADEY GALLARDO GAXIOLA, 
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 publicaran por dos veces en el 
periódico Oficial el Estado de Sinaloa y el Debate 
de Culiacán, los cuales se editan en esta ciudad, sin 
perjuicio de entregar una copia al H. Ayuntamiento 
de esta municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó la licenciada Gloria 
Del Carmen Morgan Navarrete, Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la licenciada Ana Raquel Ríos 
Angulo, Secretario que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2020. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo. 

OCT. 28-30 	 R. No. 10310995 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
ROEL RODRÍGUEZ IBARRA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 
1274/2018, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD 
ANONIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, como fiduciaria en el fideicomiso 
irrevocable número F/399, en contra de ROEL 
RODRÍGUEZ IBARRA; se dictó Sentencia 
Definitiva que en sus puntos resolutivos a la letra 
dice: 

«Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de agosto 
de 2020 dos mil veinte. PRIMERO. Procede la 
vía sumaria civil hipotecaria. SEGUNDO. La 
actora probó sus pretensiones. El demandado 
ROEL RODRÍGUEZ IBARRA, no demostró 
sus excepciones. En consecuencia: TERCERO. 
Se condena a ROEL RODRÍGUEZ IBARRA, 
a pagar a BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANONIMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, como fiduciaria en el fideicomiso 
irrevocable número F/339, quien comparece por 
conducto de su apoderada METROFINANCIERA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE 

INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, dentro de 
un término de cinco días contados a partir de que 
quede firme este fallo, la cantidad de 51,148.70 
UDIS (CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 
CUARENTA Y OCHO PUNTO SETENTA 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto 
de capital vigente; 261.98 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y UNO PUNTO NOVENTA Y 
OCHO UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
concepto de amortizaciones a capital; 491.83 
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO 
PUNTO OCHENTA Y TRES UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de intereses ordinarios 
generados, y no pagados, en el periodo comprendido 
del día 02 de noviembre de 2017 a al día lo primero 
de abril del 2018; 4,403.90 (CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS TRES PUNTO NOVENTA 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de 
intereses moratorios vencidos, generados en el 
periodo comprendido del periodo comprendido 
del día 02 de noviembre de 2017 a al día lo. 
primero de abril del 2018, en la inteligencia que el 
cobro de los intereses se extiende hasta los que se 
generen hasta la total solución del juicio, importes 
que deberán convertirse en su equivalente a pesos 
al momento de realizarse el pago. CUARTO. Se 
condena al pago de las costas del juicio. QUINTO. 
Se concede al accionado, el término de cinco 
días contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria la incidencia que las regula para que 
den cumplimiento a lo resuelto con antelación, 
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. 

Notifíquese la presente sentencia en 
términos del artículo 118, fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En su caso, la 
notificación a quien no hubiere señalado domicilio 
para tal efecto, practíquese de conformidad con 
los numérales 115 y. 116 del propio ordenamiento 
legal. 

Así lo resolvió y firmó la licenciada ANA 
VIRGINIA FERRER LACHICA, Jueza Sexta 
de Primera Instancia del Ramo Civil de éste 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante 
el Secretario Primero de Acuerdos Licenciada 
ALMA ANGÉLICA MEZA ARANA con que 
actúa y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, a 14 de Septiembre de 2020. 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Merli Yasmin Aldana Anaya. 

OCT. 28-30 	 R. No. 10311221 
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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 JESUS ALBERTO APODACA 
GUERRERO, expediente 887/2020, término 
improrrogable de 30 treinta días a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 08 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 19-30 	 R. No. 10310332 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de CARLOS ALFONSO ACOSTA DE 
LA LLATA Y/O CARLOS ALFONSO ACOSTA, 
expediente 690/2020, término improrrogable de 30 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 10 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

OCT. 19-30 	 R. No. 10310164 

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 
JOSÉ VÁSQUEZ DÍAZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, expediente 
699/2020, término improrrogable de treinta días a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 18 de 2020 

EL SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

OCT. 19-30 	 R.No.749161 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

Edicto: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
TOMÁS HERRERA BERRELLEZAY/O TOMÁS 
HERRERA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, expediente 397/2020, término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 20 de 2020 
EL SECRETARIO TERCERO: 

Evelia Osuna Parente. 
OCT. 19-30 	 R. No. 10310400 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de SOTERO LEON REYES Y/O 
SOTERO LEON, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este juzgado dentro término de 30 
treinta días, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto. Expediente 782/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 02 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
OCT. 19-30 	 R. No. 10310282 

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

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho al 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ GALO CHIM COCOM. 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 
817/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 09 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lk. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

OCT. 19-30 	 R. No. 196814 

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

EDICTO 
Convoquese quienes se crean 

con derecho AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de al JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARTHA ELENA VALENZUELA AGUILAR 
Y/O MARTHA ELENA VALENZUELA Y/O 
MARTHA VALENZUELA, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este juzgado dentro 
término de TREINTA DIAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto. Expediente 
859/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 10 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

OCT. 30 NOV. 9 	 R. No. 197366 

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 
SALVADOR OROZCO PACHECO, presentarse 
a deducirlos x justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 501/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
OCT. 19-30 	 R. No. 10310260 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: DIEGO 
GOCHY ANGUIANO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 851/2020. 

Culiacán, Sin., Sept. 22 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
OCT. 19-30 	 R. No. 10311817 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de AMADOR 
GARCÍA RAMÍREZ, 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 568/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Blanca Esthela Pérez Nájera. 

OCT. 19-30 	 R. No. 10310539 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se citan con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ DE 
JESÚS MEZA TORRES y/o JOSÉ DE JESÚS 
MEZA, quien falleció el día 15 quince de octubre 
del alto 2009 dos mil nueve, en esta Ciudad, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
676/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 26 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

OCT. 19-30 	 R. No. 10310451 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
GUILLERMO ANGULO SÁNCHEZ, quien 
falleció el día 24 veinticuatro de junio de dos 
mil diecinueve, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 450/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 06 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nalíely Tirado Verdugo 

OCT. 19-30 	 R. No. 10275386 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FLORENTINO 
AISPURO BARRAZA quien falleció el día 12 de 
enero de 2019, para que se presenten a deducir 
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y justificarlos dentro del término de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 904/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 01 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nalleb,  Tirado Verdugo 

OCT. 19-30 	 R. No. 10311806 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOAQUÍN LÓPEZ RIVERA quien falleció el día 
09 de noviembre del 2014, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de treinta 
días a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 556/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 07 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nailely Tirado Verdugo 

OCT. 19-30 	 R. No. 1329597 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 593/2020 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: MODESTO RAMÍREZ LÓPEZ; 
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., Sept. 11 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
OCT. 19-30 	 R. No. 10310169 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 405/2020 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: MANUEL IGNACIO INZUNZA 
GAXIOLA; 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., Sept. 14 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
OCT. 19-30 	 R. No. 10310969 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 432/2020 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de REMIGIO BÁEZ ACEVES Y ROSARIO 
ENRIQUETA LUGO RODRIGUEZ; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 24 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
OCT. 19-30 	 R. No. 10310970 

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 DANIEL CASILLAS CASTAÑEDA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 858/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 14 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

OCT. 19-30 	 R. No. 1005569 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho al 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de los extintos MARGARITA ORTIZ ORONIA 
y JOSE SANTANA DIAZ ESPERICUETA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 858/2020, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2020. 

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

OCT. 19-30 	 R. No. 10310171 

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 JUAN HERNANDEZ JAQUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 490/2020, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2020. 

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

OCT. 19-30 	 R. No. 1005678 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRIM JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto FRANCISCO FLORES 
MENDOZA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
301/2020, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2020. 

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

OCT. 19-30 	 R. No. 10310210 

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 del extinto JOSE ANGEL PATIÑO VERDE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 363/2020, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2020. 

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

OCT. 19-30 	 R. No. 10310217 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ENRIQUE GARCIA PEREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 923/2020, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 17 de 2020. 

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

OCT. 19-30 	 R. No. 10310284 

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

EDICTO: 
Que en cumplimiento al auto de fecha 14 

catorce de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, 
dictado en el Expediente número 954/2019, relativo 
a las DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, promovida ante este Juzgado 
en la vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, 
se hace del conocimiento de los interesados y 
a quienes se crean con derecho a oponerse que 
la C. ALMA ROSA BASTIDAS RIVERA, 
promueva DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM, con el objeto de acreditar 
la posesión del lote de terreno y construcción 
localizado en Andador Águila número 262 y 
andador Atún, del Infonavit Alarcón, de esta ciudad, 
cuya superficie de terreno es de 60.00metros, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE: 3.75 
metros con calle Águila; AL SUR: 3.75 metros con 
Propiedad Privada; AL ORIENTE: 15.00 metros 
con Fabián Lizárraga Ocegueda y Conds; AL 
PONIENTE: 15.00 metros con retorno. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 07 de 2019 

LAC. SECRETARIA SEGUNDADEACUERDOS. 
Lic Karla Verónica Valdés Niebla 

OCT. 9-19-30 	 R. No. 10275199 
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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 111 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 
conservar unas finanzas públicas fuertes 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. 

Es prioridad de la presente Administración, el mantener finanzas públicas sanas, por 

lo que durante el transcurso de la misma se han venido efectuando diversas acciones 

a fin de brindar al contribuyente las mejores condiciones para el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales de carácter estatal. 

El Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, en apoyo de la situación 
económica de los sinaloenses, ha decidido continuar con el otorgamiento de facilidades 
a los ciudadanos a fin de que estén en posibilidades de cumplir con sus obligaciones 
fiscales. 

Por ello, 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 motociclista, 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. 	 C 
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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: 

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. 

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. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos del artículo anterior, a los adeudos generados en 
ejercicios fiscales anteriores al año 2019, 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. 



4 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 30 de octubre de 2090 

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 el 
presente acuerdo. 

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 31 de octubre del 2020, fecha en que se 
llevará a cabo la Jornada de Apoyo "PURO SINALOA', en las instalaciones que ocupa 
la Escuela Primaria "Gral. Guadalupe Victoria", ubicada en Calle Principal, s/n, 
Comunidad La Guamuchilera, Sindicatura Las Tapias, del Municipio de Culiacán, del 
Estado de Sinaloa. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los 28 días del mes de octubre del año 2020. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

QUIRINp O AZ 	PELÁI  

EL SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO 

GONZALO GOMEZ FLORES  

EL SECRETARIO DE 
ADMINISTFtACION Y FINANZAS 

\fl\ 

-7  LUIS ALBERTO DILA VEGA ARMENTA 

o 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL. SE  OTORGAN ESTIMULOS FISCALES EN MATERIA DE 
ADEUDOS DE CONTRI1311( IONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR 
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